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Duiertafe
,
que en efta Comedia los amores de

Don Diego fon fabulofos
,
yfolo para adornarla,

como fe ve el exemplo en tantos Poetas de la an«i

tiguedad : porque la feñora D .María de Cefpedcs fue tan

infigne por fu virtud , como por fu fangrc y valentía
, y

celebrada entre las mugeres iluftres de aquel tiempo , fin

reconocer ventaja alas mas valerofas delpalfado
, y iguala

Camila, Zenobia,Lesbia,y Ificratea.Con eñe aduertimiéto

fe pueden leer fus amores como fabula
, y las hazañas de

Cefpedes como verdadera hiftoria de vnCauallero que hon
^ ^ ^ ^ - ¿

ro tanto fu nación,quanto admirólas eftrañas,
— ^ « •> - • » í® . A-XA »- - - _ I, — . _ * v ^—
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FIGVRAS DE LA TRAGICOMEDIA
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Dos carreteros.

Dona María de £efpedesL

Tnes criada. ,
'

\

Don Diego Camllero.

Mendo criado.

Cefpedes .

ZBeltran.

Vn
i
(Corregidor.

Vn AlguaúL
Doña Ana.

Dona Felicia.

Safado . Ortigofa
:

Saauedra,

Ortm, rufanes.
CF eodora.

i *
t

Meyaofb.
\

El (faptan don Hugo.

El Alférez* Lorenf anai

El SargentoEnúñas.

£arpo.

Mójales,foldados.

ElCapitan Duarte

Fernando.

Ramiro.

STriJlan.

Brígida labradora*

El Duque de Alúa'.

El Emperador.

El Duque luán Federico.

Quatro villanos.

Alberto'(Japilan*

r

ACTO PRIMERO.
*)

Salen dos carreteros, y dona María de

Cefpedes, y Tnes criada.

’Pri No nos tengáis por tan rudos,

que a muchos vuellro valor

tiene íufpenfos y mudos,
Seg.Con otra barra menor

tirare quarenta cícudos.

Ma-Habíais, buen hombre, de veras?

Jn. Yo peníe que le pidieras

otra barra mas pelada.

Mar.En íiendo menos no ?es naíU.

pn.Oxala Cefpedes fueras.

Que por dezirte verdad
veníamos a btifcalle 6

MarNo eítá agora en la ciudad l
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ftg.Será el ganaros^quitalle

lafama.Md.Hazeysle amiftadj

pero yo por vida mia,

que píenlo que es cobardía

jnCon teinor/eñorajeftan.

Tri .Fama de bizarra os dan

Cartilla y Andaluzia,

Mas para tirar con vos

fomos muy hombres los dos.'

M¿.Si dezis que foy bizarra,

como pedís menos barra?

venga mayor.Se bien por Dios.

j#,Brauaniente fe retiran.

Mar.Cobardes no admiten ruegos.

Jh.Tu tama y prcfencia admiran.

ftí^.Dos carrearos Manchegos

con menos barra me tiran¿

St,Q¡¿e tengo temor concedo,

pero no es a vuertras tainas,

eílefe el dinero quedo

(i ha de boluerfe a las damas,'

ala víanla de Toledo.

Ma.Luego de mi prefumis

los dos^que íi me ganays,

el dinero que dezis

xne boluereys?b:en penfays,

y cortcfmente aduertys.

Pero en Toledo eífos fueros

boluerles los dineros

con melindres y ademanes
concedenfe a los galanes,

pero no a los carreteros.

Pues Cefpedes no c ftá en cafa,

no es vays fin tirar conmigo;
cualquier defprecio me abrafa^

y que eftoy co¿ t 'da os digo,

r
que traeys?7Jr¿.Naranja y pafa,

donde vays¿Seg A Toledo.

&W,Los carros quiero tiraros.

"Pri.Perdereys.Md. No tengay s miedo.’

oe.Aora yo quiero facaros

de ella arrogancia, fi puedo;
Tiremos quinientos reales

con vn canto de vna arroba.'

Md.Quercys ventajado iguales?

ptí.Viuc Dios que fe los roba,

porque no ay dos 111050S tales

en la Roda,y lan Clemente!

Ma.Teneys mas dincro?Se.Mas.

Mar Porque cito es poco,pariente.

Se.Perdcrc el carro.Mar .Darás
efta Quarefma a mi gente

paíTa,y naranja debalde.

Ser.Como quiiiere el alcalde,

que eltas manos fon muy rudas

para rendirfe a las mudas
del foliman y albayalde.

Vanfe los dos.

Tri Parecemc que podremos

dezir,por los dos eílremos

feñora doña Maria,

para que es la fantaíía?

jñ>Quando boluays lo veremos,'

W.A Cefpedes prefumiendo

de tirar,correr,luchar,

y faltar ,aunque temiendo

fu fama,intentan bufear

los Manchegos que cltays viendo,'

Que no a fu hermana,
a
quien ya

mejor la almohadilla y rueca,

que el canro y barra eítará,

y el oro que a la muñeca
femenil adorno dá,

Ganarále luán de Albores

la bafquiña y el manteo.

ln.Ya con otros labradores

tan buenos,fino mejores,

hizo de fu fuerza empleo,’

Y han dexado el dinerillo,

Tri .Seria algún hombree illo

dicltos íiu pelo en el pecho.

ln.



El valiente Cefpedes.
T/J.Bíen eílareys fatisfecho

del valor de Pero Trillo.

Va hidalgo natural

de aqui de Ciudadreal?

pn.Pues ganale T».Como a vn niño.

Pn.Tendremos gentil aliño.

T/í.No bolucreys vn real.

pn.Y como tira?7rt.Acortando

hs bafquiñas al tobillo,

y al ay re el jubón dcxandoi

Tri Que ha ganado a Pero Trillo!

Trt.Los niños lo van cantando

Con la azeytera y el jarro.

Pri.Fues fi el de vna arroba agarro
-1

yo os por el agua de Dios
que ha de ganar a los dos

halla las muías y el carrol

Vanfe*

Sale don Diego¡y Mendo,

pie. Amor de los mortales

mayor pafsion,y inefcufablefuria^

que halla los animales

tu fuerza rinde,tu fiereza injuria:

porque no te dan nombre
de la mayor enfermedad del hombre»
Porque mas julio fuera

que luego que lindera amar quien áma¿

enfermo eítoy dixera,

y defmayado,echandofe en la cama
los médicos llamara,

y de curar fe por viuir tratara:

Pero fi del veneno
de vnos ojos enferma vn trille amantejl

y luego de amor lleno

fe los pones frenético delante,

en tanto que los mira
mas beue del veneno,y mas fufpira:

Ta condición del toro
tiene el amor,que adonde mas le picati

por vno y otro p oro
la fangre,y los dolores mas le aplican

al que mas le maltrata,

que afsi buelue quien ama a quien le mata»

jMen.Pues fi doña Maria
de Cefpedes te mata, y por milagro
defde aquel trille dia

que la vieron tus o
j
os en Almagra

na has fofíegado vn hora.
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porque a Ciudad-Real buelues agora?

Huyamos,no miremos,

no aumentemos el mal.jDie.Yo no querría^

y mas que fon eftremos

en ella celeftial doña María,

fortaleza y belleza,

y aun pienfo que es mayor lafortalezar

Yo adoro,Mendo amigo.

en vn gigante de alabaltro y rofas,

vn impofsible figo,

pero fi amando fueron prouechofas

las induftrias,oy creo

que le daran fauor a mi defeo.

Lucha doña María

con los villanos que fe precian deíloj[

y quiere mi porfia

que de rufticos Jubitos compueftq

pueda tocar fus bracos,

pues no fe hará la lucha fin abramos»

Si allí me conociere,

conocerá mi amor,fino que gloria.*

como al alma que muere,

defpues de confeflalle la Vitoria,,

darle por fepultura.

marfil,jazmines,plata y nieue pura?

jíen.Ello eltá bien trabado,

ayude la fortuna.Die.Aqui te queda.

mientras que disfrazado.

morir contento entre fus brajos pueda,

que fi a fu nieue llego,

fuego ha de fer,o templare mi fuego «,

Faje.

P^Q¿e defatiriado intento*
ñus quando fue cuerdo amor?.

' Salen los dos Carreteros .

pAy inuger de mas valor!
perder el entendimiento.
I Solamente me ha faltado,

ínulas,carro y dineros,
* Tarte ao.,

allá quedan.Me.Caualleros^

han perdido,o han ganado?.

«pj.¿.Que es ganado?por fan Blas,

que nos cuefta mas de mil

la burla.Seg.Que a Blafco Gil

le ginaífejtengo en mas,

Que no ay en la Mancha vn hombre,

que pueda, tirar con el».
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El valiente CeTpedes.

Me Cefpcdcs tiene’cl laurel,

latama^cl valor,y ei nombre
C^ae daua la antigüedad

a Hercules,Seg .Como el fuera

por bien perdida tuuicra

mas honra y mas cantidad.

jVi.Pues quien los gaaó.S.Su hermatvu

¿Í2.Y que han perdido? Se.El caudal*

¿ft.Pacs tira bien?pr¿ Peíla tal,

no fe ha vilto fuerja humana
Come la defta muger,
que reboluer tan bizarro!

iíe.Que lleuaua vueftro carro?

yri.Necedad debió de fer 5

Pues que todo lo perdí:

pero de toda la prefa

por la caftaña me peía,

que la quiero mas que a mi.
Puede fer mullen conciencia j

de vn Canonigo.Se.Y ¡a ruzia

mia,! la mas gorda y luzia

no puede hazer competencia?

SaleTnes .

l's.Oyenhidalgos??™. Qnj.cn llama?
r».Mi feñora.Srg Para que?
j».Para que vean que Fue

el ganarlos honra y fama,'

La plata por ciertos fines

no fe la quiere boluer
porque en fin ha meoefter
-alfileres y chapines;

Carros y muías les bneluej’

que dé la naranja y pafa
Lo lo a dexar en fu cafa
lo que baila fe refuelue,

.Vengan conmigo.pn.Por Dios
que merece.S'e. Harta befar
fus pies no pienfo parar,

Tri.Quc erdauos tiene en los dos»
í-oco voy, Se,Lo que yo liento

tan mal mi amor difsimuía
1

que he de morder vna muía
en la cara de contento,

\

Vanfe.y fule don .Diego en béfo
de labrador-

p/.q ay Mendo?Me.Por Dios/cñoj

que vienes de tal manera
que apenas te conociera.

Vie -Eí tas fon tretas de amor,
Ay alguna nouedad
defpues que me fui?Me.NotaI)lt’

Sale dona María en vafqumxs car'

tas,yYnes.

Mz.Eíta es gente miferablc,

y quiíc tener piedad.

Tn.Hiziltecomo quien eres,

¿lÍ4.Aqui viene vn labrador.

Die .Sabiendo que foys honor

- y gloria de las mugeres
Deíta edad,doña Mana,
en exercicios de fuerza,

j

no fe fx fama me es fuer^ ¡

o mayos embidia mía.

Preciado de luchador

en mi lugar,a prouar
fi venciéndoos a luchar

ganaíTe el deuido honor.

Que me mirays?no os parece

que cumplirá mi perfona
lo que dize?M¿j.Bien lo abona

lo que a la villa fe ofrece:

Pero yo fuelo llamar
paramento alo citerior,

que Jas obras y el valor
las almas le fueleti dar ;

Yo he quitado el dinerillo

a ciertos Manchegos oy,

}
r como me veys eítoy.

Die.Si hareys.no me marauiílo,
^4 ,

cf r tóh- # w— _ — . ... —
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le me aman pegado al fayo,

halla que del Sol el rayo

d¡o luz ai Aluaícrena.

Afa.Dexad los bra sos.díc.No puedo

Que ay diferencia de hombres

¡übtnbres Aíd. Queréis tirar

olluchanD*. Solo luchar, .

que todos tenemos nombres,

¡
Noaueis oído dezir

¡ a Sancho el de Valdep enas.

[gallan, Sancho,vueliras leñas,

'porque podéis competir

Coa qualquier hidalgo entalle

que quereis.luchar agora?

¡£l
Quatro doblones, feñora,

que es lo que mas pude hurtalle

E A vn viejo rico auariento.

jjá
,Defpejaos,p¿. A quantas va?

p.Ala primera ferá-'

>' depofitad.Di. Soy contento.

Tened eita,b o! favos

jUu,Tended los bracos a ver.

Di Luego ella no ha de valer?

jld.No, que es prouarnos los dos»,

q¡,Ay
gloria como llegar

avueíhos bracos, feñora?

quePrincipe puede agora

tener mas alto lugar?

Cuentan que vn hombre fubió

i ton viras alas de cera

Í

del Sol a la reja Esfera,,

mas no que con el luchó..

Yfi de folo fubir

íael mar fe hizo pedamos
v quien al Sol tiene.en los b ra§os,

L c°mo pretende falir;.

os Cois villano?Die.N o fe,.

I

ilí'El lenguage y el olor
delambar me dan temor,

?¡c El lenguaje en vos le halle,

luz al alma aueys d., lo,
£l olor es de vnas ñores,
que con cierto mal de amores
d°rnuelta noche en vn prado,
jUquillcSjfaluia

y berbena,

Ma Soípcchofa cu oy,Die.De quc¿

Mu.Y"o lo fe.Die.Yo no lo fe.

Mu.De q tcmblays^Dt.Tengo miedos

AMPorquerazonfDie.Quien eítá

en alto no ha de temer

el peligro del caer?

Ma.Yo os voy entendiendo ya?

, Die.Pareceos a vos que es poco
el caer del ciclo al fuelo?

¿kta.Confírmatles mi rezelo,
__

yo os dexo.D¿ .Po rq?Mít.Por loco?

Ik.Tu hermano pienfo que viene,

Ma. Mete ellos hombres allá,

que íi los ve, me dirá

lo que Cuele
, y razón tiene!

ln V enid conmigo Die.Que humano’

fe mueítra conmigo amor.

Mor.. Ellas contento, feñor?

Die. Eiloy loco,

Quede dona María,y fale Cojpedell.

¿yfa.Q,ue ay hermano ?

Ce/.Si aigana vez en tu vida

me eícucbaíte,y yo te di

cuenta de la mía, hermana?

íi urdo el alma de ti.

Efcucha, íi eílamos folos

y nadie nos puede oír,

la hiíloria de mis defdichas

fin renlicarme hada el fin,
JÍL

^

Pairando agora la calle

de doña luana Ruyz,

Fénix a Ciudad Real,

y a mis ojos Serafín, ^
Y auiendo por güito fuyo

luego queme vio venir,
" 1

Ra, dada



El valiente

dado a las rexas fus manos
dos remates de marfil.

Llegue y pedile vn clauel,

cortóle, y dixome anfi;

Cefpedes, pedid defeos,

y ferá el alma jardín.

Al fauor quito el fombrero^

y en el el clauel cogí,

diziendo que era milagro

dar vn clauel vn jazmín.

A penas en la toquilla

le acomodo, quando allí

Pero Trillo fe me-ofrece,

y embidiofo dize anfi,

Dichofas las efperan$a$

que cogen flores aquí,

no fe dirá por las mias,

porque foy tan infeliz,

Que fi alguna tuue en flor

con la vueitra Ja perdí;

Eítas flores, feñor Trilloj

rifueno le refpondi.

Son fruto de mis defeos,

y délos agenos fin,

porque yo foio en e] mundo
por quien foy las merecí:

Que foy Cefpedes, vn ho mbre
que en el vltimo confín

del mundo fu nombre ha puedo,

y aunque enEfpaña nací

Me conocen y reípetan

en el ardiente Brafil,

y defde la Scitia elada

hada las Indias de OfirJ

Replicó Braua arrogancia:

pero muy bien me aduertis

de ciudades conquidadas,

porque yo jamas oí

De v os hazañas mayores,
que auer a vn villano vil

ganado a tirar al canto

Cefpedes.
algunos marauedisj

Ai$ar arrobas, vn carro

detenerle en el carril,

que fon gracias que en SeuiH,

tiene qualquier palanquin.

Yo foy Cauallero, dixe,

tan notorio,que de mi
puede honrarfe la nobleza;

y el entretenerme afsi

Es exercitar las fuerzas

con animo varonil,

que Dios las pufo en S?nforf

y en el valiente Dauid
Contra los fieros leones,

y el valor de Filiílin;

que de alhamel de Seuilla

fean mis gracias mentís,

Y feguidme li foy s hombre:
calló Trillo, y fue tras mi;

falirno: al campo entrambos^

yo apenas en el le vi,

Ni el me vio pifar el prado,

quando con ay re gemil

reboluiendo las dos capas, !

fin reparar en partir

El Sol,vio el Sol las dos hojis

a fus ojos reluzir,

quifele cargar la efpada,

retiróla, yo entendí

En poner el cuerpo en medio
por poder prompto acudir

a la parte que quifieíTe,

que eílando el cuerpo en perfil

Conueniente, las heridas

Talen bien a cierto fin,

eílando pues firme a firme,
vñás abaxo le vi

Acometerme ala cara,

al reparo entonces fui,

y el con meter el pieyzquierdo

el pecho me qmfo herir.
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pero Vo formando vn tajo

burlé eldefuio y le di

vna herida que bailó,

cor no tener tan fútil

U mano como quifiera,

ano boluer a reñir:

a Trillo dexo en las heras

pías bien puedes prefumir

.

Que no hade hazer buen Agoíloi

déla efperanja de Abril,

Dios le perdone,ya es muerto,

confieífo que le temi,

Por fer el hombre mas brauo

que ay de Toledo aJPSrís:

agora por no temer

pluma,o vara de Alguazil,

Quiero ponerme en Seuillaj

que no foy para fufrir

aquello defte teftigo,

y luego:Paííó ante mi ,

ludiendo paíTarme a Flandes.

Carpió. i

para viuir,o morir

en el feruicio de Carlos ]

a quien el Franco Delfín

Pretende hazer competencia:

no pienfo lleuar de aqui

mas que a Bcltran labrador

de mi hazienda,porque en finí

Eshombre para trabajo,

y que me fabra feruir:

mientras que le llamo puedes

ovo,

o

plata apercebir,

Qu,e ello de falto de mata
mas vale que ruegos mil

de los bueno$,porque ay cafos

donde es Vitoria el huir.

A las orillas me parto

del claro Cuadalquiuir,

donde podrás efcriuirmej,

lite acordares de mi,

Fafe

}«

War.Etermano,hermano,Cefpedes detente^,

fuelle' fuceflo eftraño'.mas quien ama

feguro de fofpecha,o accidente?

Ynes,Ynes,al luchador me llama..

Sale don Diego*

pié,Aqui eílamos dos hombres aferuiros.

ni de vil fangre,nideefcurafama.

W4r.N0 fe como mi mal podre deziros.'

j)¿e. Dame efía efpada,Mendo,y eífacapa,

que quiero mi nobleza perfiladnos,

W4.La capa del amor mil yerros tapa,,

foys hombre noble?Die.Tanto amor lo diga^,

pues ella culpa del caftigo efeapa.

En Almagro, bellifsima enemiga,

os vi vna fíefta con belleza tanta,

que a tal atreuimiento el alma obliga:.

Con mi noblezajfíel agrauio cfpanta,

quiero abonar mi culpa,que el ienzilloi

Darte z.o w R i,
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El valiente Cefpedes.

pecho defcubre,y al perdón lcuanta,

Informaros podeys de Pero Trillo,

fobrino luyo foy.hazienda tengo.

Mar.Yo nunca del amor me marauillo.

Die Para pedir a vueltro hermano vengo,

que me admita por hijo y por efclauo.

Mar .Con que piedad mi colera detengo,

Es elle mi rigor,que por lo brabo

dcfprecio mil hidalgos delta tierra?

mas no le vitupero,ni le alabo.

Pero fi fangre del difunto encierra,'

que me detengo en refponder airada?

no efpcro paz y dilate la’guerra.

Es eíto inclinación,o eítoy mudada.**-

de aquella condición afpera y dura

defde mi tierna edad exercitada¿

dudofa eítoy.feñal de amor feguraj

A

Dentro el Corregidor^Algua^iles y criados.

Cer.Abran aqui.Tw qes eítolCo Romped luego

lino quieren abrir la puert3.Mar.Paito
quien quiera que feays.Cor.Es la juíticia.

Mar.Aunque merece liempre igual rcfpeto

la calidad importa del miniítro,

que en vna cafa principal,como ella,

no es judo quellameys con alboroto.

Cor.Soy el Corregidor.Ma.Vueílra perfona
merece por íi mifma eíte rcfpeto,

yo propia os abro,que mandaysíCor.Señora
doña Maria a míme pefa mucho
de entrar en vueltra cafa deíte modo,
yo la vengo a mirar.Míir.Pues a que efeto?

Cor.Luego no aueys fabido lo que pafa?
'

ola no quede cofa en eíta cafa.

l/^.Pierda vueíTa merced cuydado,entremos j

\Afga dona Maria al jLlguamil por los cabezones.

Maraño ferá como licencia os demos;
no ay mas de entrar,citando yo delante

en

j
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ch mi cafa,villano, defta fuerte?

No puede por delito de vna muerte

mirar qualquiera cafa la ¿ufticia?

liar.Si, mas no ha de mirarfé con malicia.’

ComSeñora, a nadie ugrauian diligencias

déla juftica,dad fi fois feruida,

lugar a lo que es julio,© de otro modo
le tomare para mirarlo todo.

Mar.Efta cafa es de Ccfpedes, vn hombre
que merece rcfpeto por íimifmo,

y quandono por el,por mi.Cor.Que es eftol

cuerpo de tal con tanta valentia,

es ello por venturatbizarria

de tirar con la barra, o con el canto?

entrad todos aqui,Mm\ Si yo quifiere,

que li defcuelgo la que veis.C0r.Pues comO¿

efpada para mxlMar. Fuera bellacos.

jf)l. A vueltro lado eiloy. ¿ih Ay que mehamUertOj

Cor. y herido a mr.Ytf. Que eitrano defconciertol

liar .Ello es hecho, a la Igleíia,que fe junta

todo el lugar -Die.No temas, que don Diego

ha de morir contigo.Mar. Y yo no fuera,

bailante para aquellos y otros tantos,

íi como defcolgue la efpada fola

fuera el montante?D¿e, O Fénix Efpanola»

Mar .Dos mil hombres lleuara por delante

con darles quatro bueltas de montante.

Vanft
, y falen Cefpedes, y deliran,.

Cef No tiene ciudad igual.
MBien dizen por fu grandeza,,

Seuíllj la Realeza,

7 Toledo la Imperial.
CefAnnno dexarás Beltran,

^acordarte de Toledo.
Y o voto al Sol que no puedo,

talesruem orias me dan.
Cf/. No has de dezir voto al SoL,

%

i tniraqae ellas en Seuilla..

fwTiies aquí quien me acuchillan

Cef. EseUa ciudad crifol

De Sos ánimos valientes.

Bel. Y topa la valientia

en juraiíCcf Yo no querría

créditos impertinentes

En los hombres que han de

y para,mi los que juran

algo temen,íi aíleguran

fu crédito conjurar.

Lo que te quiero dezir,

es que voto al Sol, es llano

que es juramento villano,

y fe puede prefumir



'

' El valiente Ce fpedes.

Que te faque del arada, ni otros gallardos Erancefcs;

Be/,Pues íi tu criado he lido

q importa? cef. Adonde has nacido

bien le que no importa nada;

Mas luego que fale vn hombre

de fu patria,ha de intentar

ennobiecerfc y bufcar

diferente fama y nombre.

Aunque vas por mi criado,

mi camarada has de fer,

porque yo no he de tener

otra defenfa a mi lado.

Y por fi aqui fe ofreciere

quiero que fepas tomar

la efpada.Be/Xo que es pegar

a falgacomo falicre,

Nadie como yo lo hará,

lo demas no lo aprendí.

'CefSaca la efpada.Be/.Es aníi?

CefCon ayre, bien, bueno etta.

j$el. Elle arenal de Seuilla

eftá lleno de braueza.

CefCofa que acuda dcílreza

al ver brillar la cuchilla.

Saco mi efpada, y me afirmo

contigo bien viue Dios,

no faldreis mal hombre vos,

ya por el ayre os confirmo.

Si te tiento, mete el pie

yzquerdo y el bra^o.y tira

alroftro.-con menos ira.

j¡eL Con menos ira no fe.

Mas pregunto, fi te doy
de puño tu que has de hazcr?

no me has de daríhas de fer

de piedra\CefA fe de quien foy
Que me das güilo ,Bcltran,

yo fe de aquello muy poco,

pero tiro como vn loco,

je/.Rodamonte, ni Roldan

Nodeuieronde aprender,

CefLo que es tajos y rebefes

era en Efpaña el faber.

No fé quien de poca fuerja

ha inuentado la cílocada,

por eíTo, Beltran, la efpada

con vñas arriba es fuerza.

Tienta por detuera bien,

faco por debaxo al pecho]

eílocada y pie derecho,

Tacando el cuerpo también,!

Tira aden ibar la efpada.

Be/.Y fijal tentar por defuera

formaíTe vn tajo al que efpera

que ha de facar de eílocada?

Darle puede por debajo,

y íi faca, y por encima
al de la treta lallitna

fin querer formar el tajo?

O cogiéndole la efpada,

la que penfó derribar

Ve por el fuelo rodar?

Cef. Refpondo,que todo es nadaj

Y mientras nacen, Beltran,

otros que efcriuan,o enfeñen,

nunca tus armas fe empenen

en faber por donde van.

Tira a diellro
,
o a íjnieftro,

pues que Dios fuerza te dioj

que Pero Trillo me entró

tentándome por lo diedro,

Y queda en Ciudad Real

en las lleras boca abaxo
con folo vn reues y vn tajo

Bel.De tus bracos pclia tal!

Ce/iNo ie niego ala dellreza
,

la excelencia,uunque foy fuerte,

mas tiendete deíla fuerte,

y repara la cabeza.

Salen Saauedra, y Ortmo

•

S4rt.Digo.quc no es de íufrir

.
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Ort-
Tengafe, feñor hidalgo.

fe/Tengome, íi osliruo en algo,

g^Piies oyga, li quiere oir,

Concuerpago que promete

eferiuir vn libro aliñar

no fe auerguenga de ella

a cuchillando vn pobrete?

No fe corre de ocupar

moftachos tan criminales

en cuytados ?ce/A fer tales

por dicha os fuera a bufear.

Ort.Aqui el feñor Saauedra,

• que yo foy Ortun,prefide

elle ano, la caufa pide

caftigo,mas cayga en piedra:

Y por ella vez mandamos,

pague dos cobas de a ocho,

la vna para vizcocho

y pió en cafa de Ramos:
La otra para el probrete,

y ello villa fu humildad,

contal que li tal maldad
fegundavez acomete.

Será con mayor rigor

tratado el feñor hombrago^
con lo que es efpaldarago,

y priuacion del honor.

Qü„e refponde? aguarda acafo /

procurador?Bel. Yo lo foy,

picaros, con tanto os doy
larefpueíla. Sa. Paflo. Or. Paño.

Bel, Ello licuaran primero.

Vafe tras ellos,
X

Ce/iEíIb fi, Beltran, que en fin

fiempre en la barba del ruin

priieua la mano el barbero.

Salen dona Ana,y dona Felicia,

^ea.Nunca han de faltar aquí

Vega Carpió.^ *33
cuchilladas deíla gente?

ff.no es malo el mogo../í.cs valietc.

fe/.
Que canfancio para mi

Ello de brauos,y efpadas!

Ce/Dc vn vareo enramado, a tierra

falcn de la humana guerra

dos tentaciones tapadas.

Acercóme a confolarme

mientras que buelue Beltran:

fi vuefas mercedes dan
liccncia.ofaré llegarme.

Que como foy foraílero

no fe el vfo del pais,

¡/áw.Luego chapetón venis?

Ce/Nunca he íido Perulero,'

Ni he paíTado a ver el oro
que ha conquiílado Colon.

Fe/.Soys entre hidalgo y pelón,''

Ce/.Por Dios que faben de coro.

La cartilla del bufear,

no foy tan pobrc,ni creo

que fi hizieíle en vos empleo,

no os fupieíTe regalar,

bís.En oyendo yo regalo

me arrimo famofamente^

Ce/Yo regalo-a lo prudente,

y con mis fuerzas igualo

Ello que llaman amor.

bí»4-No me vays defeontentando.

Sale Beltran.

JBel-Allá van los dos ladrando.

Ce/.c] ay Beltran?Bel.Par Dios }feñorJ

Que no les coma tan preño
donde llegó tu lición,

Ce/Dandomehas fatisfacion^

y en obligación me has pueílo.

Bel.Que caga es efta?Ce/.No fe.

Be/,Es gente délo guifado?

Ce/.Brio y donayre me han dado. 1

Bel. Llego vos
1

Ce. Si. Bel.Con que p:er

UJ-



El valiente Cefpedes.
Ce/]Aqu i la mayor deftreza

ella en dar.Be/.Dar en no dar
fue íiempre el enamorar
de mas dieílra gentileza.

*/ítt4.No es elle, ienor galan,

aquel acuchillador?

Be/.Yo foy^feñora Leonor,

el reuerendo Beltran,

Hombre de bien
. y criado

de Cefpedes mi tenor.

jin. No nic llamo yo Leonor,
Fel Que Cefpedes? el fonado¿

Ce/.No íehora, que elle hidalgo

en Ciudad-Rcal quedó,

íi bien por fu deudo yo
podría eíUinarme en algo.

Fe/JDigol o, porque vn galan

que de valiente fe precia*

a quien yo por íer tan necia

doy en dar lo que me dan*

A Ciudad- Real es ydo„

fegun el dize, a bufcalle.

P/Pues que pretendQ}Fel Praualle,

porque de auerle vencido

Quiere enSeiiiíla el blafon,

y aun me prometió traer

vn vigote fuyo ayer

para mas íatisfaciori..

£2/1Que luego ayer fe paxtief

feL Según el me dixoJi,

BdNo eñuuiera el tal aqui,

pefar de quien me parió!

p/Xa]la>Beltran, noramala,
” que aun no fabes a que fabe

la trementina*!^/. Que alabe

fu valor no importa nada,

V a hombre de tanto nombre,

CefComo fe llama? Fe/. Salzedo.

fe/.No fe quien es.Fef Pone miedo

folo con el nombre el hombre»

CefDexc¡nos las valentías.

tratemos cofas de amori

jLn .Elfo ferá lo mejor.

Ce/.Pues oygan, fenoras mías}

Beltran traera de cenar

j

es efla fucafa?Fef Si,

doña Ana no vine aquí,

pero aquí fe ha de quedar^

Vanfe lea dos.

Ce/]Beltran,eftos dos doblones
expende en perdizes y aues.

Bc/.O que amores tanfuaues,

'peligros y dilaciones

Los mentecatos los bufqtten’

¿'fy;Si,mas quien ha de pairar

pudiéndolas vendimiar

porque las viñas rebufquen?

Be/.Digo que es verdad, feñor,

pero fi amor es quimera

fabes como yo quiíiera'

comer los güitos de amor*
Sinhazcr pleito ciuíl,

como pefa vn carnicero

vna pierna de carnero

para vn feñor Alguazil;

El ie quita la faldiila,

capadura y mancarrón,

y como el faílre el jabón

va en redondo la cuchilla,.

Efto digo yo de amor
que lo fuperíluo quitado,,

la faldilla del cuydado,.

lo que fobra del rigor,

Y el mancarrón de !os zelos^

que es peor que el de Mahonia,

quien aura que no le coma?

CefPor la piedad de los cielos^

Ya libre de doña luana,

hago voto de no amar

rnuger que me pueda dar

eíperanja haftajnaíknau.

#

V



V

De Lope de Vega Carpió? 134
g^CumpüráslcnCe/iAfsi lo juro, que porque a quatro nouHlos

que amor del vino ha tomado
el no fuílentar aguado,

y el emborrachar,!] es puro.

Vanfe¡y [alen Salcedo y Ortigo/ai

JfllJEn no auiendo que jugar

trato de cofas de amor.

Or.Es el confuelo mejor,

¡al -Valga el diablo tanto azar,

por Dios que no ay en Valencia

los que me falen a mi,

halla el cintillo perdí.

Of.Salzedo hermano,paciencia.'

5dl.No fe quien truxo a Seuilla

Ellos guzmanes tan grandes,

que hazof gente para Flandes,

Qr,Aquel de la lechuguilla.

Por el agua de la mar
que tuue mil tentaciones

de dalle dos bofetones, ^

.

Sal qauemos de hazcr?Or.Llamar^

5rt/.Dixea Felicia que auia

de yr a matar vn valiente.

Or.El que mas con ellas miente,

y el quedellas menos fia,

EíTefale mas medrado,
há de alla?Fe.Quien eílá ai!

En lo alto.

Sal Dos hombres.Fc.dos jütos?S<t.fi

Fe/.Pues oy en el blanco han dado.
S«I.No me conoces?Fe.Tu eres?

luego no fuiíle a matar

aCefpedes?Síi.El jugar
me ha detenido,que quieres?

FíZ,Orando efperaua el vigote

con ella fi?ma te vienes?

$<¡Z.Como en el arca le tienes,

lino huye el Marquefote.
Fe.Miu que es hombre de fama^

f4.Es vn puerco Cefpcdillas,

dio de palos en Xarama.
Y detuuo vna carreta

dedos bueyes deLozoya
quieren que Aquilcs en Troya
no la tenga tan perlera.

Voto a tus ojosferenos

que le quite las orejas,

y fe las claue en tus rejas,

y ello ferá lo de menos.

FeZ.Pues Ccfpedes eílá aquí,

y Anale ella deteniendo.

Sd/IquG Cefpedes?Fe.El eílrucndo

no efcuchas?5aZ Cefpedes?Fe.Si¿

SdZ.Qual,el de Ciudad-Real?

Ce/pedes ^ibaxo .

Ce.Yo fe lo di re mejor,

feñor valiente hablador,'

pero ferá por fu mal.

Sal Suplico a vueíla merced
aduierta,que ella licencia

la dá burlando la aufencia,'

y háganos tanta merced,
Qu£ fe buelua a conuerfar

con ellas damas,que fon

como vn oro,que es razoá
j

feruirle y darle lugar.

Luego traeremos aqui

que ccne,muíka y juego.

Cef.Efcuchen,y yranfe luego;

yo,cauallero,naci

En Ciudad-Real
,y he dado

tales heridas a toros,

que entre Chrilíianos y Moros
por prodigio fe han contado.

No he detenido carretas,

lino r Uedas de molino.

$al*Y comolfoys el diurno

Cefpecies
5
a quien fugetas

Eítan las armas del mundo;
yo os he vifto pelear
• . • % — •

tn



El valiente

en la tierra y en la mar,

en el ayrc.cn el profundo^

Ce/. Ello de cortar vigores

por lino fabencomo es,

aníi es.SulValedme pies.

Sale Beliran cargado.

íeZ Que es elto?Ce/.No te alborotes.

Riñan.

Bel.O perroslSd.Ay q me ha muerto.

Ce/Dexalos,bien van anfi.

'Bel .Yo con la cena reni.

Ce/Pcrdiliela?Be/.No por cierto 1

Cef. Abre a ver. Bel, qué me importa»

perdiz,gallina,candeal, (ñas,

quefo todo eftá cabal.

/e/Que faltan?Bel,Las azeytunas.

Sale el Capitán don Hugo,y Loren-

pana jilfere\

jjy.Coronóíe.como os digo,

-en Milán de Italia efpejo,

nueítro Cefar Carlos Quinta
de la corona de hierro.

Lleuaronfela a Bolonia
defde aquel fagrado templo
que edificó Teodelinda,

ai Bautifta,lleuó el cetro

El de Allorga,y el cftoquc

Ileuó den Diego Pacheco,

Duque de Efcalona,en fin

la bola de oro fu yernos

Alexandro,que ya es Duque,
de Florencia,en elle tiempo
alas fiertas que fe hazian

del Principe al nacimiento

Se halló el Papa, que le dio
lacorona de orojuego
de Pontifical vellido

falio el Pefcador fupremo^
En fu filia a fan Petronio

con grande acompañamiento^

dsbaxa de vn palio el Cefar

Cefpedes.

con grandes y Caualleros’

Lo primero le ordenó

Canónigo de fan Pedro,

'y luego al diuino oficio

fe dio principo,firuiendo

El Emperador la Milla

que dixo el Papa.^í/.No puedo

dexar de admirar tan alta

grandcza.HK. Alli del Imperio

Le dio a Carlos las iníignias

para que rigieíle el cetro,

para que la Fe enfaldarte

el eftoque.y al foberuio

Contra la Iglefia cortaíTe,

como defeníor,el cuello,

la corona de diamantes

pufo en fu cabera,y liego
Le dio la bola de oro,

figura del mundo,puerto *

en fus poderofas manos,

y a fu gouierno fugeto.

Befóle el Cefar el pie.

y adoróle en efte tiempo
falio la voz por las puertas^

y Antonio de Leyua oyendo
Que ya Carlos era Cefar
al elquadron contrapuefto

al Templo,y luzido de armas

de infantes y caualleros.

Señal hizo,y todos juntos

víua Carlos refpondieron,

viua/viua el Quinto Carlos,’

y como fuele con truenos

Atemorizar el mundo
el artillería del Cielo,

la que preuenida eilaua

refpondió con tanto exceíTo^

Que dos leguas de contorno
hizieroatemblar los ecos;

defpues de cofas tan grandes,

partió a Alemania,mas creo
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qiie fabeis las de Aquifgrana.

r
jl Ya fe los demas fuceflos.

Ha.ba gente
<
l
ue ^aze at

l
uí

»

que ha de militar fofpecho

con elDu que inui&o de AluaJ

>35
jíl. Verle y feruirle defeo,

defp oblar aíTe Seuilla

de mojos. Fíw.Pienfo que te ngo
agora en mi compañía
ahitados quatrocientos.

Salen Enemas¡Carpió,Rofales foliados,y vna caxa,

r E».Pon efla caxa aquí, que no me tiro

con ellos picarones déla mefa,
i Ha.Alferez.con aquello me retiro. Vafe.

Car Con ellos huellos me han de hazer la huella
1

|
mas a ocho.Ew.Yo paro. Ro.Y yo los miro.

Sale Cefpedes, y Beltran.
'

|,
Ce/1 Ya tedígo que vamos a ella emprefa.

Bel- En fin vas a AlemaniajCe-A qui me aliíloj

veré la guerra que en mi vida he viílo.

je/.Aquí juegan.ce/1 Yo llego. En. Algún corneta
os debió inuentar, huellos poltrones,

i paro la cadenilla.Ro. Azar.En .
Que treta

valdra contra defdichas?Ro.Seis doblones.'

je/.Ya la caxa de guerra me inquieta,

quanto es mejor que deitripar terrone s»

la pluma a Jo Efpañol, a lo Flandefco

Í

la cuera, y el caljon a lo Tudefco;
vaya mi amo a la Alemania, oy quiero

|
gallardo acompañar fu brajo fuerte.

Cef. Yo la juzgo a pagar de mi dinero.

En.Digo que es mal juzgada aquella fuerte.
1

Ce/.Refpondere con vn mentis de azero,

Fe.En el cuerpo de guarda?Cí?.Téte.Ro,Aduierte.

Be/.Fuera digo. Car.Mató al Sargento Enzinas.

Ce/ Cefpedes foy .Be.Y yo Beltran, gallinas.

I ACTO SEGVNDO.
Salen el Capitán Hago

, y Cefpedes.

Hug .Aficionado a vueltros grandes hechos

en todas ellas guerras que ha tenido

en Alemania el Ccfar, fcñor Cefpedes,
os
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El valiente Ceípedcs.
os quiere regalar el Duque de Aluaí

y me ha mandado a mi que os apofcnté.

Cef. Su Excelencia ha quitado de la frente

el laurel a Alcxandro, y a Trnjano,

a Artur o Ingles la cfpada de la mano»

y la chuma fama al Machabeo,

que adornó el Templo del primer trofeo.*

dcue a mi amor qualquiera beneficio

que rec ibiere de fu noble pedio:

tcerdad es que yo anduuc retirado,

y teme rofo del muido Cefar,

y por lo mifmo del gran Duque de Alúas
pero ía caufa del rigor me falúa;

No fe fila fabeySjfeñor don Hugo.
^g.Afsiconfufamente.Ce/.Pues en breue

os dire la ocafíon que a los dos mueue,
fi bien yo fe que el Cefar fe holgó mucho,’

y el Duque mucho mas, oídMi. Ya efcuchq

fC/:Partio de Mantua el Cefar
, y paliando

por Venecia, en que fue tan bien fertiido,

fe humillaron los Alpes a fu nombre;
de Trento fue a Alemania, y en Auguíia
crici por íu cello r en el Imperio»,

y Rey de Roma, a Ferdinando inuido,
que Madama María,y el fe hallaron
ea efta Dicta como hermanos favos,
otro dia defpues lo fue del Corpus,

y el Cefar comoidando a algunos Principes
para que acompañafíenla íbíenne
procefsion, en que el cuerpo foberano
del mifmo Dios^en fanto Sacramento,
que fea alaba do de Angeles y de hombres,-
ileuauael Ar^obifpo d e Maguncia,
no quiíieron venir, ni huuo remedio;
la procefsion fe hi^o, aunque fin ellos 1

y clefiocado el Cefar Cíirilbniftima,
zl Sol, que era excefsiuo el de aquel dia,
€on vn nacha en las manos, daua exemplo
«detrás del Argobífpo a quellos barbaros?
rnouiofevna qmilíon la tarde mifma
áqbre aquefia ocafion en el Palacio^
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yo,Capitan,que eílaua echo vn veneno,

alce la mano,y de va bofetoucillo

hize efcupir tres dientes a vn hereje,

creo que (ele andauannofue nada.

Kk.Yo fe que fantafue la bofetada,

y que halla el cielo el eco llegaría,

Cf/.Iuntaronfc de aquella cofradía

veynte,o treynta bellacos,queno eran

de la del Sacramento foberano;

meto a la daga y a la efpada mano,

y con folo Beltran,que no es muy tierno,

defpachamos diez hombres al infierno,

y los demas por hueuos y por vendas,

íiinchendo a los barberos quatro tiendas,

Éug.Y o fc,Cefpedes,bien que aunque moftraííé»

Carlos y el de Alúa enojo por entonces,

que no aueys hecho cofa,aunque fon tantas,,

de que ayan recibido mayor güilo.

Ce/1Yo le tuue alómenos,y fue julio,-

y viuc Dios,don Hugo,que en hallando

hereje donde puede facudille,

deílos que no fe quitan el fombrero
al Pan a quien los Angeles fe humillan,

que le pongo las piernas como a toro,

para que fiempre de rodillas quede,

con que le adora,aunque le pefa.Hwg.Puede
daros partido ladeuotaEfpaña

por defenfer del Pan qne adora el Cielo:

mas mi hermana Teodora a veros fale.

Ce/.No ay claro Sol que a fu belleza iguale.

Sale Teodora*

jue no es eíla la villa,
1

fefior Cefpedes el brauo,
Hedtor y Aquiles,qlie alabo

cnla Troyana conquiíla,

menos foy Cipion,
st’nque vos foys Anibal,
quihera la vueílra igual

3 mi grande admiración:

Pero íi yo miro en vos
defpues de Sanfon el hombre
de mas fuer$as,dc mas nombre
que ha dado a la tierra Dio s,

Y vos en mi vna muger
fin alguna perfección,

como vueílra admiración

como la mía ha de íex£

Pero a vueílra competencia

en tanta deítgualdad



pondré yo mi voluntad,

que es la inas fuerte potencia»

Y pues ella nos aduierte

que a tantos hombres venció,

tan fueite vengo a fer yo,

miradme por cofa fuerte.

^.Señora, nadie a dudado

que fon de inas fundamento

las fuer gas de entendimiento,

que las del mayor Toldado.

Ya en cite me aueys vencido,

y íi añadís voluntad,

quexarcme a la amiftad

de quien a vos me ha traído*

Hercules era mas fuerte,

y vna muge'r le venció,

y aunque fuera Sanfonyo
temiera por vos la muerte.

No ionios Hc¿tor,ni Aquiles,

mas yo confidero en vos

belleza que pufo Dios
contra pechos varoniles*

Si Aníbal,y Cipion
fe admiraron juftatnente,

me admiro de ver prefente

vuettra rara perfección»

Y vos de ver a Aníbal
rendido, a vueftra hermofura
con la que el alma aflegura

a donde ay fuerga inmortal*

Jeo.Quien ya vencida venia,

no tiene que encarecer,

que fe ha dexado vencer

de vueftra gran corteña,

Y agora perdón os pido,

que penfé que vueftros nombres,

eran por rendir los hombres

que vueftra fuerga ha vencido,

No P0r tendir como a mi.

.Q^e.do,no paíléys delante,

quetwnque pequeño, montante

El valiente Cefpedes.
eftoy de por medio aqui.„

El feñor Cefpedes es

nueftro huefped.tiempo queda

para que tratarfe pueda

de eftilo noble y cortes.

Los dos vamos a befar

la mano al Duque, entre tanto

traygan fu ropa Ce/.Si tanto

los dos me penfays honrar,

Doyme por mal pagador,

que es atabique de ingrato: I

Dios os guarde. Teo. V ueftro trato!

promete lealtad y honor»

Vanfe Cefpedes y don Hugo.

háhidalgoíUel.Dezis a mi?

Teo No podeys vos fer hidalgo?

Bel .Si hidalgo es fer hijo de algo

de algo pienfo que naci.

Teo.Quien la ropa ha de traer

delíeñor Cefpedes?Be/.Yo,’

que aunque galan me viftio

el mifmo tengo de fer.

No foy de aquellos criados

que en virtiéndolos fe entonan)

y libres que fon pregonan

mas que fus amos honrados,

Y Cefpedes eslo tanto,

que me pareció mas de fer

fu criado,que tener

de Roma el imperio íantoí

Teo .Soys de. fu tierraíBei.Naci

en la cafa que nació

y fu padre me crió*

Teo Es hidalgo?Be/.pefia mí,'

Es cauallero hijodalgo,

como el Rey.Teo.No lo he quería?

preguntar,porque he tenido

de que es noble duda en algOj,

Pues lo dize el Capitán,

Sel,.Es. entre mil caualleros.

1

i



délos Cefpedes primeros

ouedizen que piló Adán

¿Ue<ro que
Dios le formó.

fco.Es
cafadoíBc/.Bien pudiera

f ¿ vn competidor quifiera,

i que a fu colla lo cílorbó.

y^Seruian alguna dama?1

Eci.Vna
dona luana hermofa

' ¿orno el Sol,que en pura rofa

pone al Aurora fu llama.

^Quítala Cefpedes bien?

MEÍl’o fue cofa de efpanto,

f ¿i el agua a la tierra tanto,

! niel cuerpo al alma también.’

feo-Y a qual de los dos quería*

Je/.A
Cefpedes fe inclinaua,

val otro que fe llamaua

Pero Trillo,aborrecía.

Por embidiade vndauel

que vn dia a Cefpedes dio

al campo con el falio,

mas quedofe Trillo en el,

Queíupuefto que fabía
V II I ^ 1 t
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Cefpedes le ahorró de vn taj q
de vendas y cirugia.

Con ello a Seuilla fuimos,

y mil trabajos pallamos;

defde ella nos embarcamos^

y a Italia y Flandes venimos.
1

Teo .Habla en doña luana ya?

Bel .Poco,y tarde,que la aufencia

enfeña a tener paciencia.

Teo.Que eílálibre?Be/.Libre eílá.’

-Que en tantos mares y tierras

van las memorias perdidas,

fin los trabajas y heridas

que le han dado en ellas guerras?

Eftá Cefpedes bien pueílo

con el Duque.Teo.Bienmerece

fu fauor.Se/.Que fe os ofrece

en que os firua fuera dello?

Teo.Que vays por la ropa en tanto

que fe adorna el apofento.

$e/.Y voy con mucho contento

de faber que le honrays tanto?

Vafe.

¿«aquello de vñas abaj o

Teo .
Quien rinde tantos hombres con la efpada?

Muros aíTalta,y barbaros conquilla.

Que mucho que cautiue con la villa

Yna muger íegura y defcuydada?

Ya voy,ainor,al carro de oro atada.

Sin que a tus armas fin defden rehíla,

Soldado foy de tu amorofa lilla,

Auenturera,pero no pagada.

Si pones elle triunfo entre laureles

De tu-cabeja^o Cefpedes gallardo,

Afrentarás los hechos que honrar fueles,

Pero porque rendida me acobardo,

i Que nunca los valientes fon crueles^

Tu eres valiente,luego vida aguardo.
s«»í?OB Diego, Metido doña Maña. no quiero mas galardón

,
en habito de foldado. que daros fatisfacion

,

•de sueros acompañado de que foy hidalgo honrado,

Parte ao. $ En



El valiente Ccfpedcs
En el habito que cftays

os he guardado el decoro
aerado al honor que adoro

y que vos tanto eftimays..

Las tormentas de la mar,
que por feguir vueftro hermano
muirnos todo vn Verano
nos hizieron dilatar

El auer llegado aqui;

ya,feñora,eltays en tierra,

donde diferente guerra

os defiende a vos que a mi,

En ellahallareys honrado

a CeípedeSjCon trofeos

juftos.pero a los empleos
de mi amor defobhgado,
Y yo tanto ya del vueftro,

quanto os dir á la razón,

no porque en elta ocafion

güito de venganzas mueftro,

M as porque auiendo fabido

que a-Pedro Trillo mató,
no ferá jufto que yo
penga efta fangre en oluido.

Hermano fue de mi madre,

y de mi amor tan capaz,

que defde que fui rapaz,

no he conocido otro padre:
Y fi en ocafion isiualo
íu muerte entonces Tupiera,

creedme que no faliera

con vos de Ciudad-Real.

A mis deudos les daré

fatisfacion de mi engaño l

y defte days eftraáo

quando pudiere faldre.

Con güilo de que quedays
adonde cita vueftro hermano^

Mar-y os fatisfaceys en vano,

eflo que agrauió iiamays,

qu
5
ü por auer fabido

que a Pero Trillo mato

nú hermanólos oíendo yo'

difeulpaaírentofa lia fido,

Que ni las armas le di,

ni la caufa ni el confejo,

lo que a vueftra opinión dexo1

aunque juzgue contra mi,

Dixiftefine vueftro amor
en habito disfrazado,

con que fuiítes perdonado
entonces de mi valor.

Que fino puerto en mis brajos^

fin ler de Hercules la guerra,

como ai Hijo de la tierra

os luziera mil pedamos. I

Ei poneros a mi lado,
[

y el acompañaros fue t

la ocafion en que fundé l

cite mi loco cuydado.

De cuydado en fin llegó

a fer güito de efcucharos, I

de gufto a amiftad de honrarosj
[

deamiitadaamorfubio; I

De amor,a coftumbrey trato;
|

de trato a naturaleza,

-con que ya en vos es baxeza
el fe r con mi amor ingrato.

« * ^
Qj^reyíme dexar aqui,

porque os amo,cobardía 1

clara que ofende eíie dia I
a vueftros deudos y a mi.

Si es por temor de .miheruianlj

yo fabre guardaros del,

y li es por vengaros del,

que mejor que por mi mancú

Pues la muerte que llorays

de vueftro tio,no alcanza

de nadie mejor venganza
que en no dexarme tomays;

Y al fia os deue niouer I

que vey s en doña Maria



vna lagrima.pie. Podría

al mifmo ydo encender,

y en las frígidas entrañas

de los Alpes dar centellas,

abrafando como eftrellas

fudtíuasfus montañas.

Idas refpeto de mi honor

bien fabeis vos que no puedo,

y
no prefumays que es miedo,

quenuncale tuuo amor.

Que viue Dios que mi intento

es matar a vueftr o hermano?

jto,
ACefpedes? pie. Que Tebanq

Alcides'.Afa. que fufrimientoí

pie.queMilon Crotoniataj

que Nazareno Sanfon!

Mi Pagareis la condicon>

barbara, inculta y ingrata.

Die. Agora bien, vos ló fabreis,

Ma.Quereisle defafiar?

íie.Yo le tengo de matar,

eicomo alia lo versas.

Echa, Mendo, por aquí,

ahilémonoslos dos.

Me»Aduierte,feñor, por Dios^

que es tu engaño contra ti.

De Lope de Vega Carpió.
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8

tó^Yo cumplo mi obligación^

¡/
vayaamor para quien es.

to.Silohasde llorar defpues
da lugar ala razón,
Que muchos defenecidos
dieron coníigo en la tierra,

jp^uien fangre tan noble encierra
derre al amor los oidosl -

Vanfc los dos .

^•Diamante falfo y fingido,
engaílado en pedernal,
a'ma fiera en duro pecho,

J

Ue ninguna fiera es mas

,

onde vas, cobarde, huyendo

de amor que fupo obligar

noblemente tus baxezas,

que tal galardón me dan?

Di que eres el primer hombre
en cuyos brajos efta

vencida la fortaleza

,

fupuefto que huyendo vas.'

Tu folo a doña María

de Gefpedes y Guzman
rendirte en fuerza s.-rnal dixejl ,

ues tu en flaquezas diras.

las eftrellas fon fuertes,

claro crtáque embidiarán

mis fuerzas, pues a rendirme

te quiíxeron ayudar:

Efpera, infame, detente?

no eres rio, buclue atras;

mar donde me anego fuifte?.

y mas mudable que el mar:

Mas como infamo tu nombre^,

de amor tan cierta feñal.

porque al fin quien dize injuria?

cerca eftá de perdonar.

La muerte de Pero Trillo

dizes que caufa tq da

para vengarte en mi vida,

quien vio defatino igual!

La mudanga de tu oluido

mal la puedes difeulpar

con los agrauios agenos,

loca eftoy, y ciego eftás.

Mal ayan mis penfamientos?

aunque arrepentidos ya,

de auer empleado en ti

del alma el may or caudal:

yo te di mi entendimiento,*'

por el tu engaño me das,

mi memoria por tu oluido,

que no te puede oluidar;

por tu ingratitud don Diego

ini amorofa voluntad:

S a. .
quien



. El valiente

quien penfara que me dieras

por tanto bien tanto mal!

pero no quiero reñirte,

íalfo, traidor, desleal?

porque al fin quien dize injurias

cerca eltá de perdonar:

Pero como no me bueluo

loca,viendome burlar,

pues no ay cuerdo con defprecios,

ni filcncio conpefar?

Fuerte foy, pero ay de mi u
que es la fuer ja corporal,

que el alma no tira. al canto,

Cefpedes.

y pierde fiemprc a luchar*

no luchéis alma con zelos
’

aduertidque os rendirán,

honra meted paz apriífa,

tengamos la fiefta en paz:

obligaciones tenedme,

agora es tiempo de hablar,

que en los mayores peligros

fe conoce la amiftjd:

Taiga el infame don Diego

del alma, pero no mas,

porque al fin quien dize injurias

cerca eíU de perdonar.

Sale Rejmofo foldado
,y Mgulo fu camarada -

Rey.No lo veréjpor no boluerme loco %

jin .Con juftifsima caufa dafatinas.

Rey.Que los buenos Toldados tengan en poco

el Duque por honrar elfos gallinas!

jin .Y o en la grandeza, y el valor no toco

del de Alúa, porque fon partes diuinas,

hablo,Reynofo, aqui de los Toldados,

por no fer conocidos ,
defdichados.

Re-Que fe venga vn Manchego forcejudo,

que fue de ganapán fu eltrella y trato,

y porque diez baraxas romper pudo,

y hazer vna alabarda garauato,

a vn hablador de vna puñada mudo,
lechuguillas las margenes de vn plato,

y tener en la palma vn hombre, el de Alúa
le haga mas honra que a vn feñor de falúa!

A Cefpedes afsiento a vn hombre mulo,
que lleuara dos tercios de pefeado,

ello es milicia^viue Dios, Angulo!

MM'Quedo, de los aufentes, feo foldado,

que mal lo que es la fangre difsimulo,

con que queda don Diego difeulpado.

Re.Dize a nofotros, el feñor lampiño?

Ma.Y de los dos la defverguen^a riño.

tsín* Bien hiz o aquel que no licuó a fu guerra

barba



De Lope de Vega Carpió^

barba en que no pudieíTe entrar el peync^

rí.EÍIos almidonados de fu tierra

quieren que acá fu atreuimiento rcyne.

M<t ‘
Quien picnfa que el valor es hombre yerra,

porque años tenga o porque canas peyne,

v el may or que los honra a los fqldados

es fer en las aufencias bienhablados

.

Cefpedes es muy noble Cauallero,

y merece que el de Alúa le dé filia,

que la tiene fu fama en el poítrero

Tolo del mundo,donde el Sol fe humilla;

mienten,y faquen el cobarde azero.

Re.Tente almidon
3
^«.Efpera lechuguilla.

ftfa.No 3y q tener,picaños.Re.ay .^í».q ha fído¿

Re.De vn cintarazo me quitó el fentido..

Sale vn Capitán y /ciclados.

C<?/>.Teneos,foldado,y dadlas armas luego.

lia .Yo no las doy,porque no foy foldado.

ftjp.Aueys muerto dos hombres,y tan ciego

os refiítis a vn Capitán honrad o?

Sale el Duque de »/ilua .

1

Du .A mi me las dará,que a tiempo llego,

de fus gallardos brios obligado.

Ma.A vos las rindo,porque os hazen falúa

las vanderas delSol,de quienfoys Alúa

Pa.Brauo valor teneys para tan mojo!

fobre que ha fido la queítion?que creo

que os dieron caufa.Md.Aunq del tierno bojo

la edad no ha hecho en mi perfotia empleo,

fabed,feñor,que en caltigar megojo

los embidiofos que con mal defeo

hablan de los aufentes.Dw.Y es muy judo*

que yo también decaíligarlos güilo.

Md.Hablaron mal de Cefpedes,diziendo,

que dilles filia a vn barbare villano?

llego y conlibertadlos reprehendo,

danme ocafion defpues,y meto mano,

fino fe defendieron conociendo

Parte 20* d.
u<^



El valiente Cefpedes

que era bien menellerjinuiéto Albano]

que culpa tengo y o?Dm.V os aueys hecho

cola bien digna de vn iUullre pecho:

de donde foys?MaDel Reyno de Toledo'

Cw.Llamoos la patria.Ma.Es Cefpedes honrado]

Da.Como osllamaysí’Ma.D.Sancho de Azeuedo

Dw.En que tercio venis?Ai<j.No foy Toldado

Dw.Que hazeys aqui?Maprobar fi tengo miedo]

p«.No lo probafteys mal.M4.No he comentado

C«.Dos fon pocosj’Md.Pues no,fi eran ruines?

PB.Buenos principios.Ma.V os vereys los fines,

D«.Lleualde vos a vueftra cafa prefo,

que no es julio perder tan buen Toldado]

Ma .Los pies mil vezes,granfeñor,os befo,

Da.Para librarle ella prifion,le he dado;

que me lleuan los ojos,os cqnfieíTo,

hombres defte valor.
fcl —,

.

Sale Cefpedesy Beltraru

Cef.Tarde he llegado,

que es ello gran feñor ,que ha fucedido?

Dh.Vos Cefpedes la culpa aueys tenido.

Ce/.Pues yo porquc?D«.Porque en detenfa vuefirá

ha hecho lo que veys vn Toledano.

Ce/.Valor la patria en vucílro nombre mueftra,

Toledo infigne,generofo Albano,
pero Tenorypues es la culpa nueílra,'

moílrad con el vueftra piadofa mano:
prendedme a mi.DK. Si haré,y es juila pena]

Téngale vna cadena de oro al cuello »

mas fera la prifion vna cadena]

Y por vida del Cefar,que embidiofos
no han de quitaros el lugar que es julio]

Ce/.Honrado de eflos brajos poderofos
yo haré inmortal vueílro apellido Auguílo]

D«.Ellos principes fon tan bellicofos,

que anueftro Emperador le dan difguílo;

la guerra fe comienza declarada.
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yo efpero fu laurel de vueftra efpada»

Ce/.A vueftros pies eftoy;D«.V ueftra perfona

eftima el Cefar, y pues llega el dia,

Cefpedes,dc falir deRatisbona,

no iréis fin vna honrada compañía*

Vafe el Duque.

CefXX Angel bello que el blafon corona

de vueltras armas lleuare por guia;

que dizes delfauor del Duque? Be/.Digo
que no.es hombre el que eftá fin enemigo*

Mas por vida del Cefar, que fi el hump
fe me fube vna vez con los picaños,

belitres, gallinofos,que prefumo,

que ha de auer que contar por muchos año
s'J

Cef.En hazer vna cofa me refunxo,

que firua de comunes defengaños

a las naciones deíte campo todo,

y afsi ftbran quien foy.Be/. Pues de que modo*

Cef Fixar quiero vn cartel de defafio

a todas armas, fuerzas y deftreza.

Be/.Harás tu nombre elaro/eñor mio¿

y a la embidia darás mortal trifteza.

algan los Efpañoles de mas brio,.

íos Alemanes de mayor grandeza,

.

los de Italia, de Flandes, y de Vngria>

que Cefpedes los reta y defafia.

Pero dexando el defafio a parte,

que haré yo para ver aquel mancebo?

Beh Elfo quife mil vez.es acordarte.

Cef. Yo le fabre pagar lo que le deuo.

Be/.Aqui fe ofrece el Capitán Duarie*

CeyiLuego el le tiene prefo?.
i

Sale el Capitán

i

Cap. Yolelleuo
buenas nueuas al DuquelCefiSí obligado

^

mi amor os tiene, aunque meaueis honrado»

lleuadme a ver aquel hidalgo prefo,

a quienXabeis que deuo amilladtanta.



• El valiente Cefpedes?

f^.Ya es impofsiblc.Ce.Como?Cd ,Yo os confieífo

íjue fu valor y fortaleza efpanta, . ;

pufele vna cadena de buen pefo,

cierrolc en mi apofento, el fe leuanta,

la cadena fe quita, y vna rexa

por donde fale, y como veis me dexa#

Ce/.ElIo folo pudiera fer hazaña

de Ccfpedes aquí. Cap. Sin/efo vengc\

Cef.Y de fu hermana, en la remota Efpana,'

yajufta embidia de eíTe mojo tengo,

que talle tíeneíG*/?. El Alúa quando baña

las flores que pintándola preuen go,

• parece que fu rifa al roftro riñe,

afsi de roía y de jazmín la ciñe!

Al Duque voy a darle cuenta defto,"

Cef. Beltran, has vilto cofa femejante!

BelMojo Efpañol, a tu valor opueftiy

hijo deue de fer de algún gigante.

Cef.De que fe libre eftoy contento?puefto

que me pefa por Dios que fe leuantc

con la fama adquerida, y efto en dia

que me obliga y me vence en corteíía.

B el. No pierdas la cfperanja, pues el cebo

del defafio le traera a prouarte.

Cef.Ay tal valor y fuerza de mancebo!

Bel.Qujeres dexar por vn inflante a Marte?

Cef Tienes que me dezir?qüe no me atreuo

íi fon vanos amores a efcucharte.

Bel. Cofas fon de Teodora .Cef Pues que haremos?

Be/.Dar vn medio de amor a fus eftremo?.

CefQue le ha dado a Teodora? foy yo lindo?

foy el mancebo que quitó la rexa?.

Be/.Nunca etilos guflos del amor deslindo,

como eíte adóralo que el otro dexa.

Ce/..De mala gana ya, Beltran, me rindo,
efearmentado de mi antigua quexa,
a los engaños,del amor.Be/. Yo agora
trato del que le deues a Teodora;
Con que donayre dize, que no ay hombre
como el valiente Cefpedes, y luego,

que en la Esfera de Marte eftá tu nombre,
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y fu abrafada amor en la del fuego.
J

Cef. Dexame aquí, Beltran.Be. que efto te aílombre?

Cef. No quiero yo querer, ni viuir ciego.

Bel. No ay vida fin amor.CcfiNi amor fin pena,

porque es viuir por v oluntad agena.

Salen tresfoldados ,
Temando, Triftan,

y Ramiro , con vna labradora.

fer-Digo que vaya por mi
a vna quinóla mi parte.

fri. Ya los dos quieren jugarte.

jd¿>.Luego fQy fu efclaUa¿TV¿. Si,

Qu,e también quieren que aya

pecorea de mugeres.

RaWi.No des vozes, ni te alteres,

quedaras caufa a que vaya
Tu anima focarrona

enbufca de aquel villano,

que con el chuzo en la mano
negó a Carlos la corona.

V ofotros no imagináis

que aquella Real clemencia

perdona vueftra infidencia

para ver fi os enmendáis?

Por vida del treinta vezes,

y de. Pili pe fu hijo,

que has de fer jugada.Fer. Y dijo

treinta vezes. la. No pareces

Hidalgo, Efpañol, mas yo
a los pies del Duque iré,

y juflicia pediré.

Tri.Y mifericordia no?

Ce/.Há fehor es Caualleros?

Rtf. Quienes? Cef Cefpedes. Ve* Aquí
nos tienes. Piedad de mi.

Cef que es eíto^Rd. Faltar dineros.

Q/Repartan eílos doblones,

y dexen ella muger,

Ra Quien fino tu fabe hazer

tan altas demonítraciones^
%

a;

Mis ojos te vean prefio

Ceneral.CefiVayan con Dios.

fri. Efto les cabe a los dos.

Vanfe>
Lab.Tn obligación me has puefto

De fier tu cfclaua.Ce/.Mugcr,

y a tienes tu libertad.

Bel.Para eftar en la ciudad

poco auemos inenefier,

Mas en el campo quien quieres

queguifey labe?L<3¿ Aquieftá

quien os feruira. Cef.Haz allá.

Beltran, lo que tu quifieres.

Vafe Cefpedes >

B el. Sabes quien es cfte hombre
que agora fe va de aqui?

Lab .Mil vezes pienfo que 01

fus hazañas y fu nombre.
Bel Quieresle íeruuéLd.Pues no.

Bel. Tienes quien lo efiorue? La. Ya
le mataron. Bel. Bien éftá,

confiolartefiabre yo.
Que foy, aunque no cafado,

ternero de coraron.
Eá.Siempre he tenido afición

a Efpañoles. Bel. Tu has llegado

Donde eftan los dos mejores,

que fi mis cofas no luzen

es porque al fin fe reduzcn

a las hazañas mayores.

No has vifto vna hacha que al Sol

no alumbra,)' de noche fi?

pues tal con Cefpedes fui.

Id.Como es tu nombre.EfpañoI?

-
•. a — - —MI
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El valiente

Bel. Bclrran, pero dirne el tuyo.

La. Brigida?fie¿. Aflgido nombre
tienes, pero no haze al hombre
el nombre, fino el fer fuy o:

V en que auran dado las onzc;

blandilla tienes la mano.

Lab .Mucho iBel Si .La. Pues fepa her-

q tengo el alma de bronze.^ mano

Sate don Dgieo y Mendo.

Lie .Ya tengo brauos amigos.

Me«.Apenas vn hombre queda

en todo el tercio, feñor,

que no te cítimc y lo fea.

¿pie.Duerma Cefpedes feguro,

que antes que marche la emprefa

de Carlos de Ratisbona

dexarálavida en ella.

Me.Parte ya fu Magellad?

ve. Viendo la defobediencia

deftos Principes vaííallos,

Mendo, ala Romana Igleíh,

y al Imperio, de que el pene

la vitoriofa cabera

dignamente coronada

ha publicado la guerra.

Es Alemania prouincia

grande y fértil, a quien riega

y parte el rio Magon.*

la que acaba en la ribera

Del Océano fe llama

Ja Baxa,mas la que llega

a Italia, Alemania la Alta $

entre aquellas dos ay pueflas

Mil ciudades Imperiales,

mil francas y libres tierras

patrimonio del Imperio-

de donde elle nombre heredan*

Sin las Repúblicas libres

ay otras que cílan íugetas *

a Duques,Marquefes,Condes.

Cefpedes^
fcglares, y delalglefia!

Deltas todas esfeñor

el Emperador que reyna

por los Principes que llaman

Ek&ores, defde aquella

Cuerrade Otony CrefcecioJ

fíete fon y afsife cuentan.

Maguncia, Colonia, y Treberis

fon tres Ar$obifpos, que entra»

En la elección, y los quatro

feglares, el de Batiera,

Palatino, Brandemburg,

y Saxonia.- en fin al Cefar

juran obediencia todos*

y el jura fer fu defenfa.

Ya de la liga Efmarcalda

tienes noticia, y que intentan

figuiendo a Lutero algunos

moílrar fu injufta infidencia!!

Vlma, Aquifgraná, Argentina,!

Colonia, y Mez de Lorena

Católicas le obedecen,

las demás dudofas quedan,!

Doze mil Italianos

le embia para ella guerra

el Papa, y los Coroneles

cincuenta infignias Tudefcas!)

Tres mil Efpanoles vienen

de Vngria, gente de prüeua

con don Aluaro de Sandi.

Efpañol de fama eterna.

Con el Maeftre de Campo
Arze otros tres mil, que llegan

de Lombardia efta tarde,

el Duque de Yir.temverga,

Conde de Bura,y ciudades,

la luzida foldadeíca,

que has viílo ocupar los campos*

en fin veyntcy dos vanderas

de Efpaaoles tan luzidos*

que parecen verde felua.
¿t
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dale vna buelta a la rueda,

el alma Ueua de plomo,
faca la fuya con ella,

Que vcyntc amigos tendremos

las calles,para que puedas

acogerte con nofotros.

Me.Fuer te cofa me encomiendas!

£>/e,De tu animo y valor

fio tanheroica emprefa.

Me .Vete con Dios,y el me ayude,

Ihe.EJ premio a nú cargo queda.

Vafe den Diego.

• f

jtíe.Inuencion de algún Angel ,y no bueno.
Que no es pofsible que de ingenio humano
Nube que en el Inuierno y el verano
Efcupe rayos con horrendo trueno.

Mas veloz,con fer plomo,que el veneno,
Y mas refuelto que el poder tirano.

Arma valiente de cobarde mano.
Saco de muertes y defgracias lleno.

Imitación de aquel cauallo Griego,
Relox que la poftrera hora férulas.

Boca de maldiziente ruido y fuego:

Pero baila dezir de ti que igualas

A los que quanto hazemdizen luego.

Pues das mil vozes al tirar las balas.

De Lope de
de ramos de azahar vellida,

o razimos de oro y perlas. .

Y entre ellas,Mcndo,ay vn hóbre,
que no ha de paíTar con ellas

a la guerra de Saxonia,

fi el alma y vida me cueíla.

Tu le has de quitar la fuya,

que puedo que yo quiliera

defafiarle,es error

con tan defiguales fuerzas.

Elle piílolete toma,

¿ale Cefpedes y Teodora 2

feoXa feguridad que tengo,

CefpedeSjde efle valor

a los temores de amor
en efta o^afion prcuengoj
folo a fuplicaros vengo,
íi merezco eftos Fauores,

lleueys/eíorjmis colores,

y vna gala de mi gufto:

pues del aufencia no es judo
de vucílros julios amores.
Bien fe que es atreuimientos

pero no os fiará cobarde,"

y mas llegando tan tarde

mi amorofo penfamiento?

dorado aunque fin contento}

y fin efperanga verde,

blanco que le yerra y pierde

lleuareys en nombre mió
a cite honrofo defafio,

porque de mi fe os acuerde.

Y pluguiera a Dios que os fuera

de güito mi defanno,

que yo fe que de padrino

en la cílacada os íiruiera;

fauc
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fauorecedme fiquiera

de dezir que lo eftimays^

que fi elle íauor me days

tendreys por cierta la gloria,

pues comenjays la Vitoria

donde a matar comenjays.

Aueyfme honrado de luerte,

y eltoy tan fauorecido,

que foys Cefpedes rendido,

fi fui Cefpedes el fuerte:

para dar al mundo muerte
baila la embidia y enojos

defer yo vueftros defpojos,

venceré mil defafios

en fabiendo que los míos
fauorecen vueftros ojos.

Las colores que me days

aceta mi penfainiento,

que fí el dorado es contentó,

bien contento me dexay s;
*

lo blanco dize que eftay s

a tiro del coraron, ~

lo verde,queno es razón
I
que tenga deíconfian$a

fi alguna efperanqa alcanja

a tan alta poílefsioru

Con efto y re a pelear,,

y no me podran vencer,
pues ya no 1Ó puede fer

quien de vos lo viene a eftar:

mis fuerzas me han de matar

,

mas guardaos que fi eftoy ciego

I
daré con el templo luego,

y.fus coluros en tierra

fino Íbys paz de mi guerra

y templanza de mifuego a

^.Facil es el prometer,

y difícil el cumplir,

porque es la lengua al dezir

y las manos al hazer;

por donde podre correr*

fidoy fuego .Teo.Nunca amor
donde no ay competidor

fue ingrato,Cefpedes mió,

pero temo y defeonfio

de vueítro paliado amor:
Pallado dixe,menti,

quedeuc de ellar prefente,

Cef.Quando no elfuuiera aufente

por vos lo elfuuiera en mi,

jíe.Yole tiro,mas aquí

es el peligro tan cierto,

que ya me cuento por muerto,

y el rinrar aquefte hombron
me da mal de coraron

y el miedo algún defconciertoi

Si le yerro de turbado

vna puñada le fobra

para dar fin a la obra,

que antiyer echo vn foldado

de vna coz en vn tejado,

con fuerza tan gigantea,

que dando en la chimenea
diez hombres de la otra parte

de tal manera los parte,

que aun poluo no ay que fe vea,

*_ > •

Sde Beltraru
• * -

BehBien me puedes dar albricias

de que dizen en palacio,

que quiere a tu defafio

afsiltir el Quinto Carlos,'

Dos criados lo tratauan,

vno del Marques del Bafto¿

y otro del Conde de Bura, .

ponte,Cefpedes,gallardo,
Que por lo menos el Cefac
a vn valcon ella mirando
como fixan el cartel

y le llenan vn traslado

Los que le piden licencia,
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para que te otorgue el campo; nos ha de dar fu fauor •

¿crta vez das a Ja embidia

dos higas en los mollachos,

porque has de igualar tu nombre
con la fama de Alexandr o,

*4 3

que erto de ganar el mundo
fue Tolo auer fido largo

con Poetas y eferitores

que nunca Nerón Romano
tan cruel huuiera hdo,

finohuuiera fído ingrato

con nueftros dos Cordobefcs
el gran Senecay Lucano.

fí/Beltran, yopienfo que el cielo'

tiendo tan piadofo el cafo.

Me.Efcondido ertoy temblando.
Be/. Las caxas vienen, no efeuchas

íobrelos parches templados
el fon con que van diziendo,
viu a Cefpedes el brauo,
como quando las campanas
dizen la fiefta del Santos

porque es la imaginacon
de los oídos engaño.

Ce/• Di que lleguen harta aqiii.

Be/.Ya llegan
.cef Toma en la mano

el cartel, y a mi Teodora
1 e lee. Bel . efcuc ha. Me, q aguardej

j
Salen dos caxas,y foldados que acompañen vnpage

con v'na rodela, y el cartel

.

I
.

BelEl Efpañol Cefpedes
,
natural de Ciudad- Real

,
en cí

Rey no de Toledo,defafia a todofoldado.de qualquie-
ra nación que fea, a todos géneros de armas, y afsi
mifmo a tirar

, correr ,
faltar.y luchar.feran juezes ei

| .

excelentifsimo Duque de Alúa,y fu feñoria iluíLri fsi«

í nta del Cardenal Hipólito,y el dia el Domingo defde
la? dos harta las líete. .

r,

ie parece?Teo. que mueftras Bel. Voy*pero aduierte, feñor,'
et fIpañol. Cef. Ello es hecho, que no me has de dar muy rezio,
Vcte gallarda 1 eodora, porque fueles defeuidarte,

- queyo hafta el alma lo quedo y penfando que das quedo
L e

Peraudo tus fauores. ay chichón que que dura vn mes.

¡p
;Honre « efperan^a el cielo, Cef. Ve volando. Bel. Voy corriendo

í

c

»
n

rt
ue de tú valor

. Cef,Agora quiero con vosV eguran mi defleo. •
• a folas tomar confejo.

Ky
i

Teodora y las caxas. Me.Peníe que a mi me dezia.
L vofotros adelante, Cef.Qo^ me dezis penfamiento?

ehrande mi apoíento - Me. Que aguardo, que no lc*tiro¿
^montantes, rodelas, '• Q viue Dios que no dio fuego.
Padas y dagas, prefto, -

. % fe/Qw es cíIc>,fenor foldados
finare contigo Me.Necefsidad de dineros
o ñas,porque erté dicftrq metruxoa c.ndcr aquello,
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y cnfeñauaosle por bueno,
no tengo que comer oy#

Ce.Dcílo os turbais?Me.Como llego

con hambre, pronuncio mal.

Cef Moitrad. M. Bien puede traerlo

el mifmo Ceíar al lado

,

con aqueíte, a lo que pienío,

y vna cuenta de perdones,

puede qualquicr caualíero

íacar vn alma.Ce/Es verdad.

Me. Su dicha y nú mucho miedo
defendieron que la fuya

no falieíle de fu cuerpo.

Cef. Hizofe aqueíte en Milán?

MeXos que a mi me le vendieron
me dixeron que fe hizo

cíle canon en Marruecos,

V la caxa en Talauera,
r ^

CeJ\De dode fois?Me .De Alahejo$<¡

Cef, Gentil vino.Me. Pefia tal!

no ay tal cachera en inuierno .

Cef Sois cafado? Me. Si feñor,

mas íue íiendo niño tierna,

y no valió el matrimonio.

Cef Co quic fue?Me. Co vn barbero.

CefCon vn barbcro?Me. he penfado,

que las diligencias fueron

tantas en Roma, que al fia

lo concertaron mis deudos*

Ce/.Veniítes deLombardia?

Me, No vine, que me truxeron

por no fob rayme falud

los mulos de vn harriero.

CefEn que compañía eííais?

Me- En 3a de vn amo que tengo.

Cef. De que le feiuis ?Mc. De todo,

guiío, lauo, barro, y friego.

CefComo os llamáis? Me. Yo feñorí

C. vos pues.M. Yo, Podo. C. a qefeto

Pocio : Me. porque eran mis padres,

deuotifsixnos del Credo*

Cef.Pues fiendo vos Efpanoí

no era mejor Pablo, o Pedro?

Me. Si feñor
,
Pedro me llamo,

que el Pondo fue por mi abuelo1

Cef Que hidalgo fois.Me.De iblar
'

conocido, porque tengo

quatro primos foladorcs,

quiero dczir zapateros,

Pero pues fois tan Toldado,

quien os dixo, que vn diícretci

podía preguntar tanto,

lino era para fer necio?

Elle piílolete traigo,

y vos con mil me aueis muerto1

que mas mueren de preguntas,,

que de hierro ni veneno.

CefComo? Me* Vn Medico no dizej

cada día al que eítá enfermo,

como ha citado aquella noches

durmió, bien? hizofe aquello?

A donde líente el dolor?

Purgó? que curios ha hecho?

a que hora le dio d frió?

pues fi mueren diez mil deítosj

Claro eítá que las preguntas

matan mas que todo el hierro^

CefV cis aquí catorze eftudos,

no tengo mas. Mí- Es exceíTo

de vueílro inuiíto valor.

CefYá cóDios.Me Guárdeos el cielój

de eípadas, dagas, laucones,

piedras, montantes, encuentros,

purgas, fangrias, neurifmas,

y de armas que efeupeniuego,

Vafe Mendo.y Sale Beltran,

Bel • Ya ella todo preuenido,

y quedan los parios hecho?

vna Palcftra Romana,*
Cef.O Ci llegaras a tiempo,

vieres*! mejor humor „
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de vn Españole; o dcllos

que vienen de Lombardia,

que en nú vida he vilfo.Bf/.Crco

queílempre en cofas de güito

lle^o al tiempo de Santelmo.

(^.Vendióme cite piilolctc.

l^j.MueitrajViueDios que pienfo

queelUcargado.ee/' Quedizcs?

stl.Li baqueta por lo menos

dize que a comido el plomo
que tenga el Turco en el cuerpo,

fl¡p
ralame J

Dios,lt queria

niatarhic'.que lo fofpecho

defolo verle turbado,

porque el acometimiento

fue de hombre que lo intcntaua.

Bd.No ferá malo faberlo?

por donde íuc?(lr/.Por allí.

Bíí.Voy tras el.C.Oyc.fic.ya bueluo.

Vega Carpió. i

Ce.No le des fi le topares,

lino traeleaqui.y fabremos

de donde nació el matarme.

j¡cl Bien dizcs,íi acabar puedo

con mi colera el no darle

algún repelen de aquellos

con que no fe quexan mas.

ffy:Embidia yo que te lie hecho»

que mcquicressquc me bufeas

a trayciorif’aqui te efpcro,

ven carabeara,yo foy,

mas licmprc embidiofos fueron

la fombra de la virtud,

y afsi las cfpaldas temo»
pero con el Sol de Carlos,

y el Alúa del gran Toledo
prefto Cefpedes,embidia,

pondrá los pies en tu cucllol

Vafi.

ACTO TERCERO.
Salen don Diegoy MendOé

ítf.Comode ti fe efpcraua
&tte cuenta de mi honor*

ifcSfque CefpedeSjfcñor,
!

detras de algún olmo eftaua,'

l YpuedeXeguro allí

i difpararle a cauallero,

i ^ual fuele el dicltro montero

|

aparado jauali.

Viue Dios que dar pudiera
ftiedo entonces a Roldan,
y que el gigante Balan

íuuo villa tan fiera;
Pero en efeto fi llego

) no prende el poluorin,
^kn tuuo la culpa^En fin

no dio fuego?Aie.No dio fuego,

Y ningún hombre nacido

fe dexara de turbar;

y yo fulijfin dexar

nueltro fecreto ofendido,'

Que fien aquella ocafion

con el plomo no le di,

en efetole vendi

las armas de la traición.'

D/e.Dicha de Cefpedes fue,

que nunca yo tuue alguna^

fuego en mi mala fortuna,

y en mis efperan$as dé,

Y fino quiere a mi ruego

darle la poluora allí,

por Cefpedes o por mi,

preliele mi amor fu fuego.
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Que aunque cubriéndole eften

las cenizas de! oluido,

fabe Dios lo que he íufrido

dcfpues que perdí mi bien, .

He-Terrible fuilte en dexar

la bella dona María,

Die.Teini lo que fe diría

de mi honor en mi lugar.

Honeílamente mi amor
la truxo por tantas tierras

a fu hermano.Mtf’En ellas guerras

tiene la opinión mayor.

Y fi Cefpedes ha muerto
cuerpo a cuerpo en defafio

aPero Trillo tu tío,

no parece defccncierto

Querer matarle a traición?

J)ie.Pues quien podrá de otra fuerte

dar a Cefpedes la muer te,

otro fegundo Sanfon?

No le ves de que manera
queda en eíTa plaja agora?

He Que fiero toro,que mora
de Xarama en la ribera,

Afsila defembara$a.

Die.Sufpenfas fus fuer jas tienen

las naciones que aquí vienen,

He Afsiñieron en la p!a$a

El Emperador,y el Duque;
óqual pufo á aquel Valon!

J)¿e.Eífe fe llama Arlemon,

y es natural de Balduque*

Cefpedes.
Bizarro vino a luchar

con Ccfpedes.'pero dio

en tierra,porque le al^ó

como fe lucle pintar

A Hercules con Anteo.

Me .Pues c on las armas no ay hombre
que no temicíle fu nombre.

Vie .Que fuera inuencible creo*

Efgrimio con dos efpadas

con deítrefa milagrofa;

lo de la pica fue cofa

que eftuuieron admiradas

Las naciones jullamente,

viéndola a^ar con tal pefo.*

pero en llegando al excefo

de la coluna valiente,

Cefpedes viua dixeron,

que a las caderas atada .

déla tierra leuantada

mas de diez dedos la vieron:

Sufpendio también las almas

ver aquellas manos duras

tras romper quatro herraduras

tener vn hombre en las palmas,

Pero que vozes Ion ellas?

Me.
Que el defafio acabó,

y el exercitole dio

las hojas que miras pueílasl

pie.Es laurel?Me.Y le honra del

nueftra nación Efpañola.

Die.Digno de fu frente fola

es oy el verde laurel.

Sale Cefpedes con vn laurel,y Bclmn dándole la sf-

pada,y los foldados que puedan.

Sol.Cefpedes v'tor.Seg.Vítor el valiente

Cefpedes. fe/'.Ya fehores Efpañoles,

conoce vueftro amor mi indigna frente^

.Vtue Dios que eres honra de la patria,

y que la fuíleatemos coa las vidas.

S*¿
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Rendidos quedan todos a tu nombre?

geí.Hazanas fon las tuyas mas que de hombre?

Sale vn foldaio.

í.Cefpedes,buenas nueuas/u excelencia

del Duque de Alúa os da vna compañía.’

p/",Sus pies befo mil vezes.Me.Oyes efto?

p/e.Sus honras van templando mi vengan$a?

Sale otrofoliado«

'^Cefpedes efta aqui?ce/ -Para feruiros

feñor Alférez.q..Pues de dos mercedes

que el gran Emperador os haze,quiero .

pedíroslas albricias.Ce/.Yo oslas mando.'

4¡.Es de que quiere hablaros la primera.

Ce/.EÍla eftimo yo mas que a todo el mundo?

.Es lafegundade vn lugar que llaman

Villalar,confus montes y deheflas

en la orilla del rio Guadiana*

Ce/.SeñoresEfpañoles,yono tengo

mas que efla pofadilla.en que ay vellidos?

plumas,armas,efpadas,y arcabuzes,

vnpoquillo de plata,algún dinero,

y vna gran voluntad,éntrenla afacoj

que en albricias le doy al feor AlfereZ

efta cadena que me dio el Toledo

mejor que honró las efpañolas armas,.

4,Viua mil años el valiente Cefpedes,

flle.feñor,yo voy auer íienefte faco

cobro mi piftolete.Die-Y yo corrido

de ver honrar quien mi deshonra ha fido..;

ge.Ya eres feñor de. montes y deheílás,

ya de vn lugar tan nobl’e,como tengo*

de llamarte>ce/,Beltran,como quifieresZ

ge/.Dame de efle lugar ,alguna cafa,

que fegun ala tuya ponen faco,,

alia fe auran lleuado mi pobreza,’,

eres tu Cardenal elc&o Papa,

que de aquella manera te faquean?»

y a mi que no lo foy,porque meroban^

p/Con darte yo,BeltranjVn cintarazo,

Parte so* ,X
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tendrás vn Cardenal por todo el cuerpo?

Sel ,La vida me daria de tu mano.

Sale Brígida.

jgrj.Eftá aquí mi feñorj’üc/.Detente Erigida^

no le digas del faco,ímo quieres

gallar por mes y medio en la carica

rábanos,y albayalde.Br/ Aqui me ha dado

de vna dama vn papel cierto foldado.

Ce/Xi es eíto?Br.Eftc papel .Ce/iMueftra.B.q has hecho?

Bri.hs de vna dama.Bei.Pues tendrás pr ouecho.

lea Ce/pedes.

V

CefScnot Cefpedes el brauo¡

no digays que no os auilo,

que del cerco delle campo
a mataros han falido.

No digo yo que es traidor

vueílro fccreto enemigo,

que viene de nobles padres^

y es hidalgo en fangre limpio*

Don Diego Trillo fe llama,

fobrino de Pero Trillo^

a quien en Ciudad-Real

maúlles en defafioe

Porque no le conoceys

es auifo,y os fuplico

guardey s mi vida en la vueílraj

quefolala vuellra eílimo.

Quatro traiciones me ha hecho*
no permitays que fean cincos

La muger que mas quereys:

con efte nombre me firmo.
, / /

v

CefQuien te dio aqueíle pápel?

Z?r¿.Vn foldado me le dio.

Se/.Brigida,no dixe yo
queno te burles con el?

Cef.A mi matarme don Diego!

Sel.Baila que ya tienes luz

del que truxo el arcabuz^

CcfNiueDios que no dio fuegoj

Y que me engaño el traidor

coa aquella labia y falúa;

por vida del Duque de Alúa

mi dueño .amparo y feñor,

Que fi fupiera quien era,

que del Cefar en los ojos

a eíla dama por defpojos

íu vida y fangre ofreciera;

Pero quien fera muger,

que dize que yo la quiero?

Sri.Btifcando el foldado efpero

que la podras conocer.

CefNo ves que eílá de partida

el exercito de aqtfi:

íi es Teodora^mas de mi

quando ha fido tan querida?

La muger que mas quereys

dize,pues no es doña luana,

la que mas quiero es mi herma

y eíla ella donde fabeys;

Que notable coníufion!^

quten con ociera a don Diego!
j

Sale el Capitán don Hugo*

Hw.Tatde prefumo que llego.

Ce/Pagays mi amor y afición.

L;

i
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fjf«.Fuera de daros tantos parabienes,

I fabed que vino el Capitán Aldana

I con los arcabuzeros Eípañoles,

que a cauallo en efeto defeubrieron

los enemigos, y efta noche dizen

i que fe aloxa en Milburg luán Federico;

f quiere el Emperador pallar el Albis,.

[ y ha mandado llamar al Duque de Alua¿

1 para por puente o vado acometerle,

j

1

Ce/i Refolucion famofa.H#. Federico.

tiene feis mil infantes enMilburge.,

Ce/.Quecauallos?H«.Tres mil que Tumez Herne
fe acerca con el refto del exercitot

i 3a tier ra eftá murada y la defiende

vn famofo caftillo., mas yo temo

1 que la profundidad del ancho rio

. a nueftro Emperador impida el paíTo?

1 fi pretende aMayflen.Ce/. Si Carlos quiere

el pairará en las alas de fu fama;
' mira Beítran, fi ay algo que vertirnos,

y marchemos al Alúa con el de Alúa.

Beí.Deíío no ay que tratar, que eftá mas calua

la cafa que vn Armenio ohermitano.

Cef. Afsiyremos mejor,quelos.foldados

han de y r de folo Cu Valor cargados

,

j — — * — - -

, y quzdefi Brigidal

Muí
poco aur¿ qUe Joblarj

?
l vna canaifa dexnron»

^c Teodora en habito deJaldado'».

kos ojos me auenturaroñ
tornos me han de matar/

archó el campo, y de jnicafa
e

P cdes, fu foiedad
10
fuerza mi voluntad;,

1

es rayo que el alma abrafa,
>efte trage tomé,
b^endole vengo anfí,
!

5eua\c que viue aqui^

•— ¡tf ^

quien va?Br.Yo foy ,no meve.

Ttfo.No admire mi preucnciou,

que ay enemigos muy cerca»

jjj j.Efta cafa tiene cerca,

de la fama y opinión
<

....

Del dueño.Te. quien?B. El valiente

Cefpedes.Teo. Seruislevosí

. Bri.Si firuo.Tco. Efperad.B.ADiqs,

que anda por laxalle gente.

rafe, y fde dona Maña en habito*5 j

dejoldado..

pía.:Con e! cuidado y temor

de que don Diego fe atreua

X% “ amS



\ . El valiente

a mi hermano, con defeo

déla venganza propueíla,

Vengo a rondalle la cafa,

vengo a ieruir en lu puerta

de cuerpo de guarda. Teo. Vnhó-
rebo^adofe pallca, (bre

Defdicha ha lido notable,

pues llegar ni ver me dexa

por la llauc el que la tiene

del alma cpie me atormenta*

Cuidadofa eltá de mi,

fin duda que ella Flamenca,

moja de Cefpedes, tiene

alguno que la requiebra;

Zelofo eftará de mi,

que puedo haz?r? el fe acerca,

arrifeado tiene el buito ,

que harc,que laefp «da tienta?

M¿.Há cauallero?T^. Que quiere?

Conocerle. Teo. Si le altera

verme a ella puerta, fofsiegue

el pecho, que en otras prendas

mas altas traigo los ojos.

2kta.QuandG en las miftnas ellrellas

los traiga, y el Sol me diga,

que los to ma por fu cuenta,

fe los tengo yo de ver.

Teo Para que?M4. Para quefepa

de que color fe los dio

Madama naturaleza.

TVo.EíTo yo fe lo diré,

no ha viilo vnas ninas negras

en blanco efmalte?M¿t» Serán

naturales de Guinea.

Tro Por lo de efc!auos,bicn dize
,

del dueño que los defprecia.

Ma. Acortemos de razones,

porque fu Efpañoia lengua

en los rezelos que traigo

me ha dado mayor fofpecha ,

7Vo,Confieílb cfser Efpañul.

Cefpedes.
Mj.Eiíb ninguno lo niega',

porque es canto honor, qu e

a morir por fu defenfa.

Yo le llego adefeubrir.

Tfo.Meterc mano. Aid. Pues meta'

y verá con que buen ayre
*

le romperé la cabera.

Teo.No pienfoyo que la tengo

tantierna.M. Haréla yo tierna

con lo que tengo del brauo

Cefpedes.Teo.Elfe refpeta

mi amor? y lrdel tenéis

alguna cofa
,
ofrecelda

a la afición qu e me tiene.

jtfd.Si foys fu amigo, no quiera

el ciclo, que en vueílra fangre

la que tengo del fe ofenda.

7\Sois fudeudo?M.Hermano fuyo,

y porque algunos intentan

matarle, he venido aquí

fin que el lo fepa ni entienda,

Porque no fabe que eítoi

en Alemania, quepienfa

que viuo en Ciudad-Real.

Teo-Bien dezis, ella es fu tierra,
1

acercóme a vos y rindo

mis armas: que gentileza!

Dios os bendiga, Aíd.Y a vos

que me parecéis de perlas.

Teo. Según miro a la vislumbre

poco dinero a la cuenta

aureis gallado en barberos.

Ma Ni vos, foldado, en la vuelta

lagomadeílos bizarros,

que con los vigotcs cuentan

las pellañas de los ojos.

Teo.Sois lampiño por herencia»

í

w*

o no han llegado los anos

que los labios os guarnezcan?

Ma .No fe por Dios icio fe,

que abnedoie el pedio en d

li

k

í
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aAriftomenes le hallaron Ma.Si aqueíte lleua fofp'echa

concabellos.TíO.A ella guerra

1 yernos juntos los dos,

gvueftra correfpondencia

paga mi amor .Ma Yo no tengo

camarada, que me dexa

vna que faquc de El paña,

porque Ceípedes en ella

le mató vn pariente fuy o.

Téo.Yo foy hombre que pudiera

acompañar a Alexandro

por laefpaday la nobleza:

fiosquereysferuir de mi,

yo tengo dos Damicelas

en habla,y os quiero dar

lamas agarbada dellas.

IHa.Aceto y os doy la mano..

fro.Saluo el guante y fea eterna

nueitra amiftad.Ma.Donde eíláa

effas ninfas?Teo.Aqui cerca.,

ikSoninterelIablesíTeo.No,

y alos dos,quando lo fueran,’

auiande defdoramosí
Ma.Si.mas no ay criada ó dueña»-

Teo.Cierta moja bufoniza,
ypide para chinelas,

mas dalle vna bofetada
tu entrando por la puerta»

fcafífo decaído a mi cargo,
•JUe li la que yeys j e afiic-nta,.

°
f

° ba de pedir en fu vida,
ni con bula ni fin ella
Oíd,que colores tienen?

blanca,otra morena’
morena quiero yo.

w.Soys amigo de pimienta».
Ml}°y bellaco.Tto.Ya os entiendo;
o pkgaaD, 05 quenoduermaní
«•Nouuporta,que vos y yo •

^remo, dormir fin ellas..

ti

1 -

fofpecho que en la pofada

remite el pleyto ala prueuaJ

Vanje yfidgan quatro o feys villanos

con armas.

i.Por aquí dizen que van.

a.Si,que ya marchando vienen^

j . Conoces los que la tienen?

l.Vn Cefpcdes y vn Beltran

Muy preciados de valientes^

4.Conozcolos como a mi.

I .A Erigida en fin perdí,,

tened laltima parientes.

a.Sin duda la han deshonrado*

i No fe,pero voto al Sol,

quefi el marrano Efpañol,
1

aunque valiente foldado.

No me la buelue tan fana

de quebradura y de pelo,

como la lleuó,que el fuelo

goze fu fangre villana.

^.Soldados marchantes el,

jjuntefe toda la aldea..

con vn pet9<

y rodela»

,ce° SI
11
? rae ha conocido.

If/JEl Cefar pallar deíea..

Ce/iEítá mirando el laurel

De la otra parte del rio;

partea faberloJBeltran,

Be/.Yo voy.^.Brauo Capitán!

¿j.Mi.rad que hazeys defvario

En tomaros con efte hombre,

jpri.Pucfto. que Miércoles lea,

que ha de hazer contra vna aldea»

4.Ayer ganolama y nombre
de Brauo machucador,

>mf] *

que dizen que vna puñada

«Uq a vna azemílla cargaca,
-—

*

1 i CP



El valiente Cefpedes
con fet del Emperador,' 4.Aquí no valen las manos];

Porque le pifó en vn pie,

y le vndio de fuerte vn hanca]

que ella derrengada y manca,

Ce/Qüe gente! i.Yanolové,
Eche acá la mo§a luego.

(WiQue 11105a.Brígida. C.Aquella -

que me ílrue? i.Aqui por ella

vieneLorenjo Tortugo,

Que ella medio defp ofado,

J.Yo par Dios echelaacá,

porque fino,licuará

no tortas ni pan pintado.’

fefiLlegaos acá. 1 .V eme aqui]

Ce/Soys muy tieílo de cabera?

ij .Bien puedo con ella pie$a

romper vn ladrillo.ee/.Añil!

Vale vna puñada.

Pues tomad,a.Ay q le ha muerto}

^,A el todos,ce/,0 villanos.

los pies ferá lo mas cierto]

Ce/.Baxad picaro,baxad.

^.Pardicz,Cefpedes,no quiero
-1

que teneys manos de azero

y facodis fin piedad,

i

Sale Beltran.

Be.Que es eílota/Toda vna aldea

conjurada contra mi.

Be.Y fue por Brigida?Ce/.Si,

pero quien aura que crea

Los que he dexado tendidos}

Be/.Efiexerciro aloxado
tiene el de Alúa,y bien formado
en efquadrones luzidos.

Las eílancias repartidas

a lo que ves fe preuiene,

Ce/E! diuino Cefar viene.

Bel.Dele el cielo nueítras vidas]

Sale congrande acompañamiento y ratifica el

Emperador armado.

Em .Con juila confiarla,

que me aueys de|ay udar.Sefi :>v eterno]

atan juila venganza,

pues yo fie que las puertas del infierno,

que vueiho pie quebranta,

fe rendirán a vueilra í -lefia finta.

Emprendo ella jornada,

que bien puede en las aguas deíle rie

rompiéndole ! a efpada,

anegarle el Egipcio poderío,

y los Cállales puros
del agua alearle en trafparentes muros]
Leuantad vueilra mano,

y juzgad vueilra caufa,fcñor mió]

* _

Sale elDuque de Alúa y vn labrador*

• P/i.YajCefar/oberanq

traigo
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’traygo para faber el vado al rio

elle villano dieltro,

j

;

w . Sabes el vados1

La. Ya feñor le mueftr o?
Pero es rio profundo

el Al bis, qo querrá paffar la gente.

Cef. Eftando yo enel mundo
no ha de auer quien?£.ó Gefpedes valiente

l

¡Ce/.Barte,y enfeña el vado,

que yo le paíTaré delante armado»

Efpañoles, quien quiere

ganar la fama y honra celebradas,
1

vida que nunca muere,
paíTemos en la boca las efpadas;

que a todo aqueíle rio

fe beberá la fed del honor mió?
w

Albis, tus aguas puras

leuanta a ver de Cefpedes el pecho?

con Cefar van feguras

las barcas, a quienviene el mar eílrecho?

fu fortuna nos falúa,

y ®1 diuino valor fiel Duque de Alúa*

Saque Beltran la efpada.

jel.Puesyo,fehor,te figo

como al león del mar el pez pequeño*,

que no temo contigo

fiera Garibdis, ni toítado leño

recibe, rio, vn hombre
a quien tus aguas oy bautizan nombre».

y

Sale don Hugo'.

líw.Perdona vida breue,

que te quiero vender por larga faina?

;
* ’• . •

„
- * $

* '

’ ^
'

Sale don Diegos

pie .Si es que el exemplo mueue
a quien la fangre de fus padres

Albis, el quarto llego,

que tu eres agua, y mi valor es fuego?.

©«.Valor notable ha fido,

tras los quatro Efpañoles feis fe arrojan
~ I 4

i



El valiente CeípedesT

tm -El vado va crecido,

mas no por eííb del furor fe enojan»

D«.A.las barbas les llega,

mas no en fus aguas fu valor fe anega^

A los diez Efpañoles

que van con.las efpadas en la boca»

íiruiendoles de Soles,

liguen cauallos ya,Ew. La furia es pocaj

del onojado rio

contra el valor de fu arrogante brio.

Al arma caualleros,

viua la Iglefia, mueran fus contrarios*

Dh. Si facais los azeros

no ferán los del mundo neceílários,

Em .El Albis nos reciba.

Duque, a los dos.D«.La Fé de Chrifto viua»

Sale el Duque luán Federico,caxa,y la gente que

pueda,y Gilberto Capitán.

lu.Que al Albis fe atreuio Carlos de Gante?

Cap.Pues nole vés,feñor, pallando el rio,

defpreciar fus corrientes arrogante?

lu. En ellas, Capitán, vencer confio

ella furia de Efpaña dilatada

fobrelas alas del bizarro brio.

fcjp.Dexadme allá pallar, y a la tornada
dixo Leandro al fiero mar de Abido,
moílrad en mi vueítra foberuia airada:

Afsilo dirá Carlos atreuido,

mas viue Dios,que vna foberuia roca
fe huuiera al agua y fu valor rendido.
Los foldados las armas en la boca
vienen paífando el vado lu-Cofa eílraña!

Cap.Y aun les parece la corriente poca.
lu. Cuya ferá tan belicofa hazaña?
Cap Efpañoles ferán que tales hechos

folo fueran del animo de Efpaña.
Ya nadan los cauallos, y los pechos
bordan de efpuma,todo el campo paila.

lu. Prueuenlas municiones y pertrechos.
Tira
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Tira, derriba,aííefta,tnata, abrafa.

Cap .Ya dan las balas en el agua,y mueren.’

Ih. Serán de muchos la poftrera cafa.

Sale Cefpedes con don Diego en los

hombros herido.

fe/. Anime, Cauallero, quefe adquieren

Con el valor los generofos nombres'

Ca. Los nueftros huyen. í«. Pues yo haré qefpcrc

Vanfe el Duque¡^Alberto ,y Capitán •

Die.De verme defmayado no te alfombres
’

no por la herida que me palla el bra^o,

que no foy yo de los cobardes hombres.;

En el agua cai de vn mofquetazo,
leuantalteme, Cefpedes valiente,

y me facalie con eltrecho abraco.

Hizille de tus fuertesiiombros puente

ypor donde vine libre ala ribera

a peftr de la rápida corriente;

Pero quifiera yo que fucediera

mas profpero mi intento, y que llegara

con tal falud, que pelear pudiera.

Conozco que te deuo la ma? cara

prenda del hombre,que es la propia vida,

y en deuertela a ti mi honor repara.

Ce/.Pefame,viue el Cefar, de tu herida:

pero fi tu paílauas a mi lado,

no me agradezcas verla defendida.

Que hombre que tuuo peníamiento hpnrado

de yr aliado de Cefpedes,agora

muerto primero yo que tu anegado.

Y dexando ella caufa por autora

de mi fauor, no bafta fer de Efpana,

y de la parte que mi aufencia llora.

Eres noble? mal dixe,que ella liazana

me dize tu nobleza fácilmente,

pie.Nobleza tengo, y foy de la Montana,

Es mi nombre don loan de Auila-Fuente,

Vine a feruir ai Celar, que en mi cafa



El valiente Cefpedes.

folo me llaman el mayor pariente;

Si viuo, vos vereis.Ce/. La furia paila

delEfpanol cxercito adelante,

con que al contrario a fuego y fangre abrafa.

Sale Beltran de/imda la efipada

.

B^.Quando ya como rayo penetrante

difcurre ePGcfar por el campo armado^
nueuo Marte vellido de diamante.

Y efpcrael Duque Federico ayrado

los picos de las Aguilas que tienen

el efeudo de Efpaña coronado.
Los foldados heridos te entretienen?

Cefi Mas quiero yo la vida de va amigo,
que quantas honras del contrario vienen.

Bel. Pues es tu amigo aqueíle>Ce/Si conmigo
pafsó a morir,no es digno deile nombre?
mas ven a pelear. BcLTus armas figo.

Cefi. Quedaos entre ellos fauzes,gentilhombré*
que boluere por vos, fi quedo viuo.

Die . Pafsó por mis defdichas algún hombre!
Si tanto bien de Cefpedes recibo,

inhábil ya para Venganjas quedo,
de toda acción me defengañoy pribo^
Si vida me quitc/refponder puedo,
que la vida me dio para que tenga
en mis exemplos la venganza miedo,
Mata fu mifma vida el que fe venga,
como fe viera en mi, file matara,
que ignora ei hombre el bien que le conuenga^

y fi el mal le deleyta,cn el repara.

Salen con las efpaáas definidas tras algunos,

foldados tíirangeros Teodora

y dona Maña,,,

^.Sacude fuerte, don luán,"

que fon herejes .Tso.Por Dios

que enlar ro de dos en dos

con animo de vn Roldan*.

Sol. Ha perros barbiponientes.

Ma .Fuera gallinas, barbados.

TeoMay bien van defcalabrados,

2. Marranos infames.Teo, Miente^

Ma.Oxro fe nos queda aqui*

Van a dar a don Diego*
^

^0iDale 4(D/c. Tened, cauallerpj

n

ci

ii



De Lope de Vega Carpió. 150

que foy Efpañol.Má.Mi azero nú cucrpo,y el ombro haziendo

todo fe cinbavnaua en ti,

Queluzes de aquefta íúe’rte

piVEÍtoy tan de muerte herido,

queCefpedes! ha podido

folo entretener mi muerte.

jlííi.Cefpedes aqui me paro.

f(oX y° con toda mi hazienda

L que engañándome efta prenda

f todo el fentido reparo.

'^.Efpera.dcn Iuan,por Dios,
‘ retírate vn poco 'allí.

fto.Retirareme.Die.Ay de mil

^.Hablemos baxo los dos.

Que ya vengo a conocer

que eres tu porque el Toldado

de quien vengo acompañado,
no entienda que foy muger.

Pif.Ay feñora,y que caíligo

meha dado tan julio el Cielo

deaquel mi engañado zelo,

te.Queeftoy hablando contigo!
Que te miro con piedad!

que quiíiera en efla herida
poner,don Diego,la vida,

| y del alma la mitad.
Que eftés de fuerte que abone
amor el verte viuir,

creo que te has hecho herir
para que yo te perdone.
Adonde tienes la herida?

fó.En el bra$o,que intentó
fflarar a nú hermano.Mít.Y yo
en ella pongo la vida

.

K.De Cefpedes iba al¡lado
quando el balado rae dieron^
ton que las aguas pudieron
rendir rnipecho turbado.

;

tome caer,y boluiendo
por mizque ya iba tragando
!4nSto,muerte y agua,aleando

m

El puerto en que me faluc

ala orilla me facó?

mira a quien mataua yo

!

Aíd.Dicha para entrambos fue;

Para ti,pues que viuiíte;

para el,pues te ha obligado;

y para mi que he cobrado
el honor que me ofendiíte;

Que dexar vna muger,
aunque falte obligación,

ya dexa de fu opinión

fofp echas que puede fer.’

Ven conmigo,que yo tengeí

donde puedas aloxarte,

yo mifma quiero curarte:

Die.DeíTa fuerte á vn tiempo vengo
A cobrar quanto perdi,

difsimula con don luán,

Tco.Que es lo que tratando cíian?

AAz.Don luán yo he topado aqui

De Ja patria vn grande amigo,}

al aioxamiento vamos.

Teo Elfo ferá íi le hallamos

mas venid los dos conmigo^
yo tengo donde eíté

Ma.Sabe quien eres mi hermano?

Die.No que obligado a fu mano
con otro nombre le hable.

Ma Guardarte el julio decoro

a fu valor?Dií?-Éúe dia

íeremoSjdoña María,

tu Angélica,y yo Medoro^
t

Vayanfe los dos

Teo :El coraron nunca miente^

viueDio: quepTcfumiera
que era muger,lino viera

que es tan bizarro y valiente,

Pero como puede fer

\r
aiieute?mas porque no.

pues



El valiente Cefpedes.
que fu humildad eflimeys,

Y a los que el Albis pallaron

con las armas en la boca?

£j». Honrarlos a los dos toca,

pues como cll relias guiaron.'

Dad a los nobles olidos.

pues que también lo foy yo,

y pienfo que foy muger.

Vafe ¡y fale el Imperador ton el

de «dlua*

ÜWJp.ADios fe dcue la gloria.

f>»Y defpues defigranfeñor

a vuelti o mínenlo valor

di^no de eterna memoria.

£}».En fin,que luán Federico

queda vencido?í)«.l.n mirando

vueftras agudas balando,

ternbió fu dorado pico,

xn Mil efeudos le dareys

al villano que enfeñó.

el vado.PKBien mereció

y a los que no,cubrid de oro,

£«.De Cefpedes el decoro,

los públicos facrificios

Que de fu fangre os lia hecho

bien merece en julio pago
' vn Abito de Santiago,

£m Honre fu valiente pecho

lucg® que a CaíHlla vamos;

que ruido es eíleíSo/ Auer prefo

alDuquc.£jw.Eftraño fuceffol

oy la Vitoria gozamos.

Sde. Cefpedes,don Hugo,y el Duque prefo con vna

herida en el roñro,y Beitran ..

fe/Jtnuiftifsimo Principe,aqui tienes

prefo a luán Federico, Da.Quien pudiera

dar al Emperador tan gran prefente,

fino eíTas manos,Cefpedes valiente?

líi'Potentifsimo Principe,ya vengo
por prifionero vuefiro,y reconozco
vueliro inmenfo valor.Em.Agora Duquej
ayer Carlos de Gante me llamauades,

y agora vueftro Principe?quitalde

de mis ojps.Jw.Yo efpero en eíTas manos,

perdón de mis errores.D#*Ya no queda,

en Alemania quien fe atreua^o pueda
d diurno valor de vueftro bra$o*.

íto.Embiad luego vn fecretario,Duque¿

que la juftafentencia notifique.

J)& De q fcñor?Ew.De muerte en teatro public©

J>#.Haráfe afsi.para efearmientojuílo. Vafe*.

Vos donHugo,feruid de íecr etar io^

y Cefpedes y vos venid a verme»,

que os quieren honrar ei Gefas de dos Abitad
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tu. Leuanta mi humildad vudtra Excelencia»

Du Venid,porque fe efcriua la fentencia.

Vanfe y quede Ccfpedes.

Cef Nací en Efpaña, el Reyno de Toledo

Me dio la luz del ciclo mas templado.

Sangre noble me dio vn abuelo honrado,’

Y vn Padre a quien el mayorazgohcredo.

El cielo aquellas fuerzas con que puedo

Tener vncarro?yvn molino airado.

Di muerte aPero Trillo, fui Toldado

Y nunca a fuego y hierro tuue miedo

Rompi del Albis los deshechos yelos,

Carlos y el de Alúa a mi valor fe inclinan^

Di a Italia embidia, y Alemania zelos

.

Rompi, venci, mate quantos me indinan,

Y vna pafsion de amor,vnos ojuelos

Me prenden, matan,vencen, y afeminan'

Sale Teodora tibocada.

Tw.Eflá Cefpedes aquí?

Cef No me veisí Teo . Que Vos lo fois?

CefPareceos que foy pequeño
pata tan grande opinión?

Tfo.Penfé que erades gigante.

CefAlgunas vezes lo foy,

finoeo el cuerpo, en la fuerza.

Teo.Valame Dios, que foy s vos!

BefSoldado, con cite eítilo

nadie habló con mi fenor,
que Beltran no le aliéntate

cintarazo o mogicon;

y en aufencia de mi amo
pególos tan buenos yo,
que pueden pallar por furos
como verfos de otro autor.
Con el fombrero en la mano,
y con mucha fumifsion
le habla la gente honrada,

Teo. Los que vienen de quiflioá

no miran comedimientos.

Cef.A no fer vos Eípahol
no huuiera futrido tanto,

que refpeto a mi nación?

Que quiíton queréis conmigo*

Teo. Aquella noche los dos

nos auemos de matar.

Cef.Yo con vos?Teo.Conmigo vos.

Ce/^Eíloy.Teo.Cefpcdes^detente^

que baila dezir; Eltoy,

para que me cayga muerta.

Cef Cielos,conozco ella voz?

Teo*Teodora íoy
}
que rae miras

Cef. Detengafe el coraron,

aunque le llámenlos bracos,

Que es eilo?Teo 6A bufearte voy
defde Randes delta tuerte*

CefAy tal hazaña de amor 1

Be/.Scñor, dexarne alnajaih,

que a la íc que me coító
mas



El valiente Cefpedes
*nas de vn mes de noches malas. Tco.El lo dize, y fu apellido

Tco • En fin,BcItran, cjue llegó

tu pensamiento a allentarme

cintarazo o moxiconl
Bel. Perdona feñora miá.

Cef¡\ o no te daré perdón
de que me quites hablarla*

Tco .En la batalla de oy
te he viilo hazer mil hazañas*

Ce/.De aquí don Hugo partió,

que hemos de hazer íi lo fabe?
H

Tco. Traigo en guarda de mi honor
4. O W

f |
^

quien pienfas?tu mifmo hermano.

O/.Hermano mioSTe*. Pues no,

y en las fuerzas tu retrato»

Cef.Vna hermana tengo yo
folaenel mundo/Tecdora.

Teo.Pues no dudes,que por Dios
~ que me parece muger

,

y que folo fu valor

me ha quitado de los ojos

aquella imaginación;

también vn don Diego herido

que tiernamente abraco

me dio vn poco de fofpecha.

CefQue don DicgoyTro.Vno que oy
hirieron pallando el Al bis.

Í'c/Lnegó es el queTaqué yo.

es Trillo. Be.Tnllo^feñor!

ViucDios que con tu hermané

ha hecho alguna traición,

que Pero Trillo tenia

en Almagro y Maiagon

dos fobrinos^ce/.Pues fin duda

es elle el que me bufeo;

Alto Beltran, ello es hecho,

ya defcncantado eíloy,

mi hermana doña María

nos ha quitado el honor;

a fuera, que todo el mundo
abrafa Cefpedes oy.

T¿o.Ya me ha pefado de darte

nueuas de tal confufion.

Pero repórtate, y mira.

Cef .
Que he de mirar?Teo* Tu VaIo¿

Ce/.Afuera confejos vanos,

que defpertais mi dolor,

Aguarda cobarde Trillo*

y o foy aquel mifmo, yo
que a Perotrillo tu t io

mate con mucha razón;

Ello mifmo haré de ti.

Be/.Dexaleque eRá feroz.

Teo. Que fecretos no dixeroti

muger es, vino, y amor! •

r

\i

Sale don Hugo y el Duque de jíhfo

Du .El Cefar prefumió que tomaría

ella ciudad, queriendo Federico*

pues ya prefo y vencido le tenia;

£ta 9Apenas, gran leñar, la vifia aplico*

al papel en que viene la fentencia^

en que al Duque la muerte notifica*

Quando fin ver fe alguna diferencia,.

cfcucha,que le digo defta fuerte.

Carlos Emperador, por la clemencia

diuina^condeuamos a la muerte



De Lope de Vega Carpió*

al Duque Federico,y que le fea

executada en publico,de fuerte.

Que el vno y otroexercito la vea.

¿>#.Que refpondio!fí«.Pidio vn axedrez lucg©7

y pufofe a jugar.D«.Quien ay que crea

tan gran valor?/í#.Defpucs oyendo el ruego
Del de Cleues,de Alberto,y Rey Fernando,

con mas valor quel Macedonio Griego
le dio perdón el Cefar,ayudando

Con tierno llanto fu muger Sy billa,

afsi Cutíoslas guerras acabando,

los enemigos de la Fe aniquila.

Ruido dentro.

5il.01a,quc ruido es cite!

quandoyalapazctnbayna -

las efpadas de la guerra

reluzen blancas efpadas?

Ha.SerafobreloS defpojos,

porque es Ja riqueza tanta

que ha dexado el de Saxoniaj

quefobreel robo fe matan.
Pa.Vayan a faber lo que es,

que lí parece la caufa,

por vida del Cefar.
»

Sé Cefpedes la efpada deftmda
,y Beltran a

fu lttdo,Mendo,
y don Diego del otro y

Teodora,y doña María a Icos

dos partes.

¡Wü-Tcnte

Cefpedes que es granventaja
.

re 5ir con vn hombre herido.
Cf/iPues vo he mencífer tomarla
paravn exercito de hombres^

^•Scfiot jtoda la campaña
licúa Ce! pedes delante.

Da.Agora que citan las armas

[ oefeanfando en la Vitoria,

Cefpedes,facays la efpada!

que es efto?Gs/.Solo mi honoír

pudo obligarme a Tacarla

contra el Toldado que veys.

Dtt.Porquele aueys dado caufa?

jD/e.Efcuche vucítra Excelencia,'

que en las mas breues palabras

que pueda,dirc mi hiftoria,

aunque es en fuceílos larga.

Yo foy don Diego de Trillo^

a quien en efta jornada
el Cefar hizo merced
de la verde Cruz de Alcántara
A Pero Trillo mi tio

Cefpedes inató encampana,
mientras yo en prueuas de fuerj

afsrftia con fu hermana.
Vino a bofear la jufticia

a Cefpedes a fu cafa,

doña Mariairapaciente

quifo relíftir la entrada.'

Ayúdela a la defenfa,

murieron dos o tres guardas

y herido el Corregidor
las letras rindió alas armas,'

Acompáñela harta Flandes

con infinitas deígracias,

pero íiempre honeitamente,
y'



El valiente Cefpedes.'

y ignorando hada Alemania

La muerte de Pero Trillo,

cuyafangreala venganza

me incito de tal manera
que defamparé fu hermana.

Hn ieronme de vn balazo

del Albis pallando el agua,

Cefpede* tacóme en hombros,,

diome ia vida en la playa,

Curóme doña María

y en obligaciones tantas

propufe íer fu marido;

Ceípedes con arrogancia

No fe quiere pcrfuadir

ama difculpa tan clara,

pues fi al Capitán don Hugo
tiende fu hucfped agrauia,

Trsyendoie defde Fiandes,

a fu hermana disírajada,

porque los yerros agenos

con tanta furia le canfan,

Y de los propios fe oluida?

mi hermana^fpera^guarda^
CeípcdeSjVos me roballeys

a Teodora,y yo mi cafa

'Sor orden de fu Excelencia

tan feguramente os daua?

ello fe lufre en el mundo,
íeñor,para tales caufas

Dadme licencia,D«.EfcuchaoSj

que aquien nicuiere las armas

harépot vida de Garlos

que le paílevna alabarda.

Cefped.es es efto afsi?,

gí/.Hcncihmente miraua

a Teodora,y ella diga

fime partí fin.habla ría.

Siguióme ea aquellas guerras,

femgíe: ai ladg de. müiranana.

ai 1

¿>

Quien es Teodorn^TcóiYo foy

y me coníicíTo culpada,
1

u fon culpas las de amor
de vn I* mibrc de tanta fama^

Du.Y q- i es Doña Maria?

ALr.Con tanto temor fe halla

de auerlapr ilion quebrado,"

rexas,cadcnas,y guardas,

por los dos Toldados muertos^

que no liendo perdonada

no dirá a vueftra Excelencia

que foy yo.Dtf. Quien os culpara

de tal valor
,y

en defenfa

de Cefpcdes? Mcn Quando tratas

de 1er Angel dertas pazes,

Gencrofo Duque de Alúa,

que Ceípedes me perdone
con tu autoridad le manda,

que foy quien matarle quifo."

Be/ Y a B.cltran por fus hazañas

manda/eñorldarle premio,

Dk Dos mil efemios fc-ñala

el Ccfar a tos que al Albis

Pailaron.Be/. Pallen tus armas
al Polo opuefto,que adore

los quadros de azul y plata,,

Iw.Cefpcdes,dada Teodora
la mano,que a vueílra hermana,

ya fe la ofrece don Diego.

_ Ce[.Y fer vueltro güilo bafta*

C^.SenadOjfi ver quereys

de Cefpedes las hazañas

harta fu famofa muerte
en la guerra de Granada^
Para la fegunda par ic-

os combido,quc aqui acaba

la primera,y no el valor

daGefpedeSjfíor de Efpaña"


